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Colocación de tacones

Según tipo de tacón puede clavarse antes o 
después del pegado de la suela
La colocación del tacón contempla tres 
operaciones principales:

1) Marcar la caja del tacón: asentar la zona donde 
debe ir colocado el tacón.
2) Clavar/prefijar el tacón: fijación del tacón 
mediante un tornillo.
3) Repicado /reclavado : refinar la unión entre el 
tacón con el talón.
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1.1.- Tomar zapato de la vía
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1.3.- Pulido/lijado
Movimientos por la parte de la suela 
del zapato para eliminar rebordes 

Montado de puntas-principales 
subtareas

1.2.- Insertar en la máquina de marcar caja
▹ Abrir puerta de la máquina e introducir corte en el soporte 

para su procesado.
▹ El molde de acero de la máquina realiza una presión 

hidráulica elevada que permite asentar la zona donde 
posteriormente se colocará el tacón

▹ Asiento del tacón y del canto de la horma

1) MARCAR LA CAJA DEL TACÓN

1.4.- Depositar zapato 
en la vía



2.1.- Tomar zapato de la vía
▹ En algunas empresas los tacones también se toman 

de la vía
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2.3.- Colocar horma con 
corte y tacón y accionar 
máquina
Colocar corte en el soporte de la 
máquina y el tacón en la parte 
superior del corte y accionar máquina

Montado de puntas-principales 
subtareas

2.2.- Alimentar tornillo en la máquina
▹ Colocar tornillo en el bastidor de la máquina
▹ En ocasiones tomar zapato y alimentar clavo se 

realizan simultáneamente

2) CLAVAR-PREFIJAR TACÓN

2.4.- Depositar zapato 
en la vía



3.1.- Tomar zapato del carro / vía
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3.3.- Colocar zapato y 
accionar máquina
Colocar zapato en el soporte de la 
máquina y accionar

La máquina realiza un reclavado que 
refuerza la sujeción entre talón y tacón

Montado de puntas-principales 
subtareas

3.2.- Alimentar tornillo en la máquina
▹ Colocar tornillo en el bastidor de la máquina

3) REPICADO-RECLAVADO DEL TACÓN

3.4.- Control de calidad. 
Comprobaciones.

3.5.- Colocar zapato en el carro
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Máquinas-herramientas y 
elementos  

Entaconadora –Prefijar tacón

La máquina tiene un soporte donde se 
coloca el zapato, y un brazo articulado con 
dos almohadillas que sujeta el tacón.

Mediante aire comprimido se clava el 
tornillo al tacón.
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Máquina de marcar la caja

La máquina asienta la zona 
donde va colocado el tacón.

Tiene un soporte en el que se 
sitúa el zapato y un molde de 
acero que ejerce una fuerte 
presión asentando la zona del 
tacón y el canto de la horma.

Máquina de reclavado

Un martillo vibrador actúa  en la zona de 
separación entre el tacón y talón para 
asegurar una unión perfecta.  Esta unión 
ser refuerza con la inserción de tornillos.



Máquinas-herramientas y 
elementos 10

Otros elementos
Colas

Martillo

Lijadora

Usada en la tarea de marcado de caja 
para eliminar rebordes y afinar de cara 
al prefijado del tacón 

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

Carros

Usados para el transporte de grandes 
cantidades de zapatos entre puestos 
que no se encuentran en la vía o cadena
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Aspectos organizativos

Ausencia de rotaciones 
entre tareas y a otros 
puestos

tendencia a la especialización 

Trabajo en cadena
Ritmo marcado por la velocidad de 
la línea-cadena de montaje para el 
marcado de caja y prefijado de 
tacón

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

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

Repetitividad de 
movimientos 
Cuello- hombro y mano muñeca 
elevados asociados a la tarea de 
lijado en el marcado de caja Posturas forzadas

Cuello (flexión pronunciada)
Lijado 
Alimentación máquinas

Brazos-flexiones pronunciadas y 
abducciones

Tomar/dejar zapato de carros y vía
Alimentar máquina marcado caja
Prefijado tacón alimentación 
máquina
Reclavado

Mano-muñeca (flexiones/giros)
Lijado 
Prefijado

Demanda visual 
moderada
En todas las subtareas, con mayores 
demandas en los controles de 
calidad 
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Postura de trabajo de 
pie prolongada
Pequeños desplazamientos por la 
zona de trabajo

Ritmo impuesto
Por la cadena de montaje en el 
marcado de caja y prefijado de 
tacón

El repicado es una tarea que se 
realiza posteriormente en una zona 
o puesto normalmente separado

Ausencia de regulaciones
Alturas de máquinas

Superficies de trabajo

Posturas asimétricas 
de tronco
Espacio de trabajo no muy amplio

Colocación de máquinas en ángulo 
recto
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Posturas fundamentales en el 
puesto de Colocación de tacones

Coger/dejar corte de la vía
Flexión brazos mayor 45º y  abducción 
giro de cuello  (ocasional)

Lijado
Flexión de cuello muy elevada
Repetitividad mano-muñeca
Giro y desviación de muñeca
Elevación hombros y flexión tronco 
ligera

Alimentación máquina marcar caja
Ligera flexión cuello
Flexión de brazos alta (casi 90º)

16 MARCAR LA CAJA DEL TACÓN
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Coger/dejar corte vía
Flexión brazos media y abducción 
Giro de cuello 
Flexión tronco en vías de varias alturas
Giro tronco y ocasionalmente 
inclinación lateral

Alimentar clavos en soporte máquina
Flexión brazo media-alta
Abducción para tomar clavos



Posturas fundamentales en el 
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Alimentación máquina con horma y 
tacón 

Flexiones de brazos superiores a 45º al 
insertar horma  y tacón en el soporte
Flexiones de cuello elevadas para 
visualizar la zona de trabajo y realizar 
ajustes horma-tacón en soporte
Desviación de la muñeca de la posición 
neutra



Posturas fundamentales en el 
puesto de Colocación de tacones19

REPICADO-RECLAVADO DE TACÓN

Coger/dejar zapato en el carro
Posturas forzadas de brazos, flexiones por 
encima del nivel del hombro 
Flexiones pronunciadas de espalda al tomar 
los zapatos de las partes bajas del carro

Alimentación clavo y trabajo en máquina 
de reclavado

Flexión de cuello muy elevada
Repetitividad mano-muñeca
Abducción-Flexión de brazos

Control de calidad
Flexión de brazos muy alta (superior a 90º)
Elevación de hombros
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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 
mediante el uso de plataformas regulables y estables

Usar tarimas de unos 10 cm para trabajadores más 
bajos

⬩ Mejoran el alcance y la postura de brazos⬩ Seleccionar mini-plataformas o tarimas estables, 
con base antideslizante

Altura de trabajo en máquinas

Recomendaciones ergonómicas-
Alturas y profundidades de trabajo

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 y no tener que 
realizar posturas inadecuadas por ejemplo para 
tomar los tornillos y alimentar la máquina de 
prefijado de tacones

Facilitar alcance a algunos elementos



Recomendaciones ergonómicas-
Alturas y profundidades de trabajo22

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

Lijadora

Para evitar la flexión de cuello, la lijadora 
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
Algunas incorporan suelos antifatiga
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Pedales móviles

Mejoran el acceso y evitan posturas 
forzadas asimétricas

Permiten a las personas trabajadoras 
situarlos en el lugar de accionamiento más 
cómodo en función de sus preferencias

Recomendaciones ergonómicas-
Pedales

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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Recomendaciones 
ergonómicas-Postura de pie

Alivian 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 de 90º

Evitar la adopción de posturas asimétricas

Distribución de elementos a menos de 90º
para reducir:

giros de tronco y cuello
abducción de los brazos

al coger/dejar zapato en la vía o carro en las
diferentes tareas realizadas

Recomendaciones 
ergonómicas-Organización



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 dentro de subtareas del puesto

Realizar rotaciones a otros puestos cercanos con
menor demanda de carga en cuello y brazos

Realizar ejercicios de calentamiento y 
estiramiento



”

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

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

2. El rediseño del puesto debe centrarse en :

Mejora de las alturas y profundidades de vías y demás máquinas
Redistribución de espacios y elementos
Organización del trabajo: rotaciones, cambio de tareas, descansos…
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Conclusiones
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