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1 RESUMEN 
 

El presente trabajo consiste en la evaluación ergonómica del puesto de 
procesador de lavado en una lavandería industrial con el objeto de verificar si 
ocurren posturas perjudiciales y sobrecargas, como así también evaluar las 
condiciones medioambientales y proponer soluciones de mejoría. El trabajador 
elegido fue uno de tres en el sector, y el único que registraba antecedentes de 
lumbalgia. Para el análisis se recurrió a las especificaciones descritas en el 
instructivo para la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo de la 
Cátedra de Ergonomía de la Carrera Medicina del Trabajo, Seguridad e 
Higiene. Los resultados insinuaron que el puesto de trabajo sobrecarga la 
columna lumbar, principalmente. Una de las soluciones propuestas para 
minimizar la sobrecarga fue la modificación de la secuencia de posturas 
durante la fase de carga de máquinas, además del trabajo compartido 
siguiendo una secuencia de rotación. También se sugiere la creación de un 
área de menor temperatura donde puedan realizarse las pausas en verano. 
 
2 INTRODUCCIÓN 
 

El servicio de lavandería industrial es responsable del mantenimiento de 
las prendas utilizadas por hoteles, restaurantes, servicios de banquete, clubes 
y particulares. El Área Sucia recibe las ropas por medio de un vehículo utilitario 
en el cual son transportadas en sacos especiales. Estos sacos son separados 
en cuanto a cliente y tipo de suciedad. Luego, las ropas son pesadas para 
completar la carga de una máquina. En el Área Limpia se realiza el proceso de 
lavado, centrifugado, estirado, planchado, doblado y acondicionamiento para la 
distribución. El trabajo es realizado con escala rotativa fija, por la cual todos los 
trabajadores trabajan en un puesto media jornada, con la excepción del puesto 
de procesador de lavado que siempre es ejecutado por los mismos tres 
hombres.  

El estudio fue realizado en el Área Limpia del sector de lavado-
centrifugado con la intención de identificar las posturas adoptadas durante el 
trabajo y sugerir mejoras que permitieran minimizar la sobrecarga física. 
Teniendo en cuenta que algunas mejorías se han realizado ya en este sector, y 
considerando la dificultad técnico económica de sustitución de las máquinas de 
lavandería, se optó por el análisis detallado de las posturas asumidas y las 
cargas en el puesto de procesador de lavado, como así también de las 
condiciones medioambientales, de forma de proponer soluciones alternativas 
para minimizar el trabajo estático, que generalmente resulta en lesiones y 
afecta la productividad. 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN 
 

En miras a justificar el presente trabajo se recurrió, en primera instancia, 
al espíritu de la Ley 19.587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo), que en 
su artículo 5 designa la creación de Servicios de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y de Medicina del Trabajo, de carácter preventivo, teniendo a su cargo 
el “estudio de los puestos de trabajo en las cuestiones que se refieren a la 
mejor disposición posible”, vigilando la “adecuación del trabajo a los 
trabajadores”. 
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Frente a la problemática de la patología lumbosacra planteada en un 
procesador de lavado de una lavandería industrial del Gran Mendoza, y 
sumado a la ausencia de publicaciones específicas en nuestro medio local, se 
hizo necesario efectuar una evaluación ergonómica del puesto de trabajo para 
analizar los factores involucrados y propiciar una reflexión sobre el tema a fin 
de sugerir acciones que puedan contribuir a mejorar esta situación y a elevar la 
calidad de los servicios que se brindan. En este sentido, la investigación busca 
dimensionar la presencia de factores, tanto en el marco de la problemática de 
salud de los trabajadores, como de las políticas empresariales y las 
condiciones de trabajo, sirviendo de base para la implementación futura de 
políticas de promoción y de adecuación del trabajo a los trabajadores. 

 
2.2 FACTIBILIDAD  
 

El proyecto encuentra puntos a favor (oportunidades) y en contra 
(dispersiones). Entre los primeros, se halla la experiencia del investigador como 
asesor médico de la empresa, lo que facilita el acceso a  una evaluación de los 
exámenes preocupacionales y periódicos de los trabajadores, a los legajos 
médicos del personal, acceso a la planta, entrevistas con trabajadores, 
información técnica sobre máquinas y mobiliarios, y a las mediciones 
realizadas por ART. 

Entre las dispersiones, se destacan las restricciones gerenciales, 
basándose en lo relativo a know how, tanto en lo referente a la identificación de 
la empresa como de los trabajadores. 

 
2.3 OBJETIVOS 
 

El objetivo general del presente estudio consiste en evaluar el puesto de 
procesador de lavado de lavandería industrial en el único trabajador de tres en 
el sector que presenta antecedentes de lumbalgia para analizar los factores 
involucrados. Como objetivos secundarios se busca sugerir acciones que 
puedan contribuir a mejorar esta situación y a elevar la calidad de los servicios 
que se brindan, además de servir de base para la implementación futura de 
políticas de promoción y de adecuación del trabajo a los trabajadores. 

 
3 MARCO DE REFERENCIA 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
3.1.1 ERGONOMÍA 
 

El término deriva de "ergos" (trabajo) y "nomos" (leyes); "leyes del trabajo". 
La ergonomía es básicamente una tecnología de aplicación práctica e 
interdisciplinaria, fundamentada en investigaciones científicas, que tiene como 
objetivo la optimización integral de Sistemas Hombres-Máquinas (los que 
estarán siempre compuestos por uno o más seres humanos cumpliendo una 
tarea cualquiera con ayuda de una o más "máquinas"). Es decir, la búsqueda 
de una estructura sistémica (y su correspondiente comportamiento dinámico), 
para cada conjunto interactuante de hombres y máquinas, que satisfaga 
simultánea y convenientemente a los siguientes tres criterios fundamentales:  



 

 

5 

 la participación de los seres humanos en cuanto a creatividad 
tecnológica, gestión, remuneración, confort  y roles psicosociales;  

 la producción en todo lo que hace a la eficacia y eficiencia productivas 
del Sistema Hombres-Máquinas;  

 la protección de los Subsistemas Hombre (seguridad industrial e higiene 
laboral), de los Subsistemas Máquina (siniestros, fallas, averías, etc.) y 
del entorno (seguridad colectiva, ecología, etc).  

La amplitud con que se han fijado estos tres criterios requiere, para su 
puesta en práctica, de la integración de diversos campos de acción 
(mejoramiento del ambiente físico de trabajo; diseño de herramientas, 
maquinarias e instalaciones; estructuración de métodos de trabajo y de 
procedimientos en general; selección profesional; capacitación y entrenamiento 
laborales; evaluación de tareas y puestos; y psicosociología industrial). 
Naturalmente, una intervención ergonómica considera a todos esos factores en 
forma conjunta e interrelacionada.  

El análisis ergonómico del puesto de trabajo ha sido diseñado para servir 
como una herramienta que permita tener una visión de la situación de trabajo, a 
fin de diseñar puestos de trabajo y tareas seguras, saludables y productivas. 
Asimismo, puede utilizarse para hacer un seguimiento de las mejoras 
implantadas en un centro de trabajo o para comparar diferentes puestos de 
trabajo. 

La base del análisis ergonómico del puesto de trabajo consiste en una 
descripción sistemática y cuidadosa de la o las tareas que incluye el puesto, 
por se debe definir la tarea a analizar y se describe la misma enumerando las 
distintas operaciones realizadas y dibujando un esquema del puesto de trabajo.  

La evaluación de un puesto tiene en cuenta el equipo, el mobiliario, y otros 
instrumentos auxiliares de trabajo, así como su disposición y dimensiones. La 
clasificación del espacio de trabajo está en función de las medidas o 
disposiciones técnicas, que permitan una postura de trabajo apropiada y 
correcta que no impida realizar movimientos, y en función de la evaluación 
general de la zona de trabajo.  

La postura de trabajo hace referencia a la posición del cuello, de los brazos, 
de la espalda, de las caderas y de las piernas durante el trabajo. Los 
movimientos de trabajo son los movimientos del cuerpo requeridos por el 
trabajo. 

La actividad física general se determina según la intensidad de la actividad 
física que requiera el trabajo, los métodos utilizados y los equipamientos. Estos 
requerimientos pueden ser óptimos, pero también pueden ser demasiado 
grandes o demasiado pequeños. La calidad se determina según el trabajador 
pueda o no regular la carga de trabajo o si se regula por el método de 
producción o por la situación en la que se realiza el trabajo. 

El estrés causado por el levantamiento se basa en el peso de la carga, la 
distancia horizontal entre la carga y el cuerpo (distancia de agarre), y la altura 
de alzamiento. 

La repetitividad del trabajo está determinada por la duración media de un 
ciclo de trabajo repetido y se mide desde el principio al fin del ciclo. La 
repetitividad puede ser evaluada sólo para aquellos trabajos en que una tarea 
se repite continuamente más o menos de la misma manera. Esta clase de 
trabajo se encuentra en tareas de producción en serie o, por ejemplo, en tareas 
de empaquetado. 
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Entre la bibliografía consultada sobre estudios realizados en lavanderías, se 
inscribe el trabajo de T. Bartolomeu (Identificación y evaluación de factores de 
calidad en lavandería hospitalaria UFSC, Brasil) quien utiliza la metodología de 
Análisis Ergonómico del Trabajo para evaluar los sectores de procesamiento y 
sus principales características (ambiente físico, productos o insumos, 
maquinarias y mobiliario, proceso y aspectos organizacionales) e identificando 
los puntos críticos. Por su parte, C. Sánchez Ortiz propone el “Análisis del 
puesto de trabajo de discriminación de textiles en una lavandería hospitalaria” 
previo diseño de un estudio descriptivo transversal en el que se han incluido 
todas las operaciones efectuadas en el puesto y atendiendo al método RNUR 
(concepción del puesto, seguridad, entorno físico, carga física y nerviosa, 
autonomía, relaciones, repetitividad y contenido). 

En “Avaliaçao de posturas em uma lavanderia hospitalar”, Macedo 
Guimaraes evalúa posturas a través del método Rodgers para verificar que 
todos los puestos sobrecargan piernas, a pesar de las diferencias en cuanto a 
brazos, tórax y manos. Concluye proponiendo una escala de rotación para 
alternar posturas, y sostiene que los peores puestos en cuanto a sobrecarga 
física son los de lavado y centrifugado.  
 
3.1.2 ANTROPOMETRÍA  
 

La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, y 
trata con las medidas del cuerpo humano que se refieren al tamaño, formas, 
fuerza y capacidad de trabajo.  

En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar y 
rediseñar los espacios de trabajo, herramientas, equipo de seguridad y 
protección personal, considerando las diferencias entre las características, 
capacidades y límites físicos del hombre.  
 Estos datos se pueden dividir en 2 categorías: la antropometría 
estructural, que se refiere a dimensiones simples de un ser humano en reposo 
(ejemplo: peso, estatura, longitud, anchura, profundidades y circunferencia); y 
la antropometría funcional (o antropometría dinámica), que estudia las medidas 
compuestas de un ser humano en movimiento (ejemplo: estirarse para alcanzar 
algo, rangos angulares de varias articulaciones, etc.) 
 
3.1.3 COLUMNA LUMBOSACRA 
 

El área anatómica de mayor relevancia en la columna vertebral 
corresponde al segmento lumbar L3-L5, además del sacrocoxis, junto con las 
estructuras músculoligamentosas de la región. Los discos intervertebrales son 
los encargados de amortiguar cargas y presiones a lo largo de la columna 
vertebral. El disco tiene un componente inmóvil (fibroelástico ) y un 
componente móvil (gelatinoso). A los 20 años su nutrición deja de ser arterial 
para ser por imbibición de los tejidos vecinos. Es por ello una estructura que 
tiene a degenerarse. 

Para que una persona flexione el tronco y pueda tocar el suelo con las 
manos sin doblar las rodillas el movimiento se descompone en 4 etapas: 
- desaparición de la lordosis lumbar 
- adopción de la forma de cifosis 
- inclinación máxima de columna lumbar 
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- inclinación de la pelvis para atrás (relajación de músculos isquiotibiales) 
Este patrón de movimiento simétrico, fácil y armónico de la columna 

lumbar y de la pelvis se llama ritmo lumbo-pélvico. 
La unión lumbosacra L5 S1 es uno de los puntos más importantes de la 

columna vertebral pues es el punto de apoyo de la mayoría de los movimientos 
del tronco sobre los miembros inferiores. Esta región tiene la característica 
anatómica que L5 se apoya sobre una plataforma inclinada (sacro), y cualquier 
fuerza que incida sobre ella tiende a deslizarla hacia adelante sobre el sacro. 

Esta tendencia es más acentuada en aquellos sujetos que presentan el 
sacro horizontalizado, hiperlordosis de la región lumbosacra, disco 
intervertebral degenerado, y/o subluxación o deslizamiento anterior de L5 sobre 
S1 (espondilolistesis) a causa de una espondilolisis. 

Puede definirse la lumbagia como un síntoma común de algunas 
enfermedades que afectan a tejidos blandos, huesos y articulaciones de la 
columna vertebral lumbar. 

Suele aparecer a los 35 años como media de edad más frecuente. 
Se estima que el 80% de los trabajadores tendrá algún tipo de lumbagia, 
considerando que las recurrencias no son excepcionales, ya que el 30% de 
estos tendrá varios episodios. Los síntomas lumbares se han visto en trabajos 
físicos pesados, especialmente asociados a la acción de levantar cuando se 
transportaban materiales o cargas de forma manual. 

Las lesiones por manipulación de cargas son consecuencia de la 
interacción de varios factores, entre los que se resaltan: fuerza excesiva, 
posturas incorrectas, alta repetitividad y compresión mecánica. De la 
conjunción de estos factores a partir de un punto crítico aumentará el grado de 
incidencia de daños. También hay factores de naturaleza organizacional que 
originan tensión excesiva por mayor demanda durante épocas críticas del año y 
la reducción de personal efectivo por las mismas lesiones.  

En lo que respecta a posturas podemos decir que el levantamiento 
depende primordialmente de la postura del cuerpo y de las técnicas que se 
empleen. Existen dos en esencia. En la primera, comúnmente conocida como 
la acción derrick, durante toda la operación de levantamiento, las rodillas se 
mantienen extendidas en su totalidad, mientras que la espalda y los brazos se 
mantienen flexionados hacia delante para aprehender el objeto. La acción de 
levantamiento se logra al extender  la región lumbar de la columna vertebral y 
las articulaciones de la cadera.  

En la segunda técnica conocida como método de la acción de las 
rodillas, se deben doblar las piernas (en cuclillas) para tomar el objeto. En esta 
técnica el tronco se mantiene erecto y la acción de levantamiento ocurre 
primordialmente como resultado de la extensión de la articulación de la rodilla, 
la cual, a su vez, extiende la articulación de la cadera. 

El doblarse o torcerse durante el levantamiento de un objeto pesado 
aumenta el riesgo de lesión vertebral, más aun, la presión aumentada de la 
región truncal predispone al operario a una hernia discal. En esta acción derrick 
existen 3 uniones en la cadena de levantamiento: la parte de miembros 
inferiores, la espalda y los brazos. Esto modifica la posición curvada natural de 
la espalda, las fuerzas de las superficies invertebrales y los discos no pueden 
llegar a distribuirse de manera pareja. 

Entre las reglas básicas de la ergonomía para la organización 
biomecánica del trabajo se debe tener en cuenta que: el cuerpo debe trabajar 
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con torsión cero, es decir que el tronco debe estar en la vertical, al igual que 
brazos y antebrazos, y deben estar minimizados las posibilidades de giro o 
torsión de la columna. Asimismo, las alturas de trabajo deben ser estructuradas 
de tal forma que el cuerpo trabaje en la vertical, sin flexión de tronco y sin 
elevación de los miembros superiores. 

Según estudios del Grupo de NIOSH, el uso de faja no siempre previene 
la sobrecarga lumbar sino que a veces puede producir esfuerzos al sistema 
cardiovascular, además de limitar la movilidad, y puede reducir la flexibilidad y 
elasticidad de los músculos y tendones, contribuyendo potencialmente a las 
lesiones de espalda. Las únicas alternativas viables para eliminar o reducir las 
lesiones lumbares en el trabajo son la capacitación en el método seguro del 
levantamiento de objetos, eliminar la operación que requiera la manipulación de 
cargas pesadas medianas, además de la supervisión de la aplicación de estos 
principios. 

 
3.1.4 FACTORES MEDIOAMBIENTALES  
 
3.1.4.1 CARGA TÉRMICA EN EL TRABAJO  
 

La carga térmica debe ser evaluada en todos los puestos de trabajo. En 
un trabajo con radiación térmica o en trabajos con exposición continua a 
temperaturas que exceden los 28 ºC, la evaluación se basa en el índice WBGT 
(lSO 7243). El riesgo de estrés térmico causado por las condiciones depende 
del efecto combinado de la temperatura del aire, su humedad, la velocidad del 
aire, la carga de trabajo y el tipo de vestimenta. También influye la época del 
año en relación a la variación estacional. 

El problema térmico laboral se clasifica en calor seco, calor húmedo y, 
por último, frío. En condiciones de calor húmedo (lavanderías industriales, 
minas profundas, escapes de vapor en zonas laborales, etc) la humedad 
ambiente hace que la evaporación se reduzca, por lo tanto el hombre es 
incapaz de disipar su calor excedente, producto del metabolismo, incrementado 
por el calor radiante del medio ambiente. 

El acondicionamiento del aire y la climatización permiten establecer las 
condiciones del medio ambiente optimas en los lugares de trabajo, ya sea 
mediante la regulación automática de la temperatura y su grado de humedad, 
como también de su renovación y purificación a través del intercambio con la 
atmósfera exterior. 

 
3.1.4.2 AMBIENTE SONORO 
 

La valoración del ruido se hace de acuerdo con el tipo de trabajo 
realizado ya que está en función de las exigencias de la tarea: en trabajos que 
requieren comunicación verbal, las personas deben poder hablar con los 
demás para dirigir o ejecutar el trabajo; en trabajos que requieren 
concentración, el trabajador necesita razonar, tomar decisiones y usar su 
memoria continuamente. Como es sabido, aparte de la pérdida progresiva de 
audición que puede ser causada por altos niveles sonoros, es preciso 
considerar también los efectos indeseables producidos por los ruidos de un 
nivel más moderado, entre los que se encuentran las perturbaciones de la 
atención y de la comunicación. 
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3.1.4.3 CONDICIONES DE ILUMINACIÓN 
 

La iluminación en los puestos de trabajo debe cumplir con los requisitos 
mínimos: la composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a 
realizar, de modo que permita observar o reproducir los colores en la medida 
que sea necesario; se debe evitar el efecto estroboscópico en los lugares de 
trabajo; la iluminancia debe ser adecuada a la tarea a efectuar; y las fuentes de 
iluminación no deben producir deslumbramientos, directo o reflejado. 

Las condiciones de iluminación de un puesto de trabajo se evalúan de 
acuerdo al tipo de trabajo que se realiza. Para tareas que requieren una 
precisión visual normal, los niveles de iluminación y el grado de 
deslumbramiento se pueden valorar por observación. Para las tareas que 
requieren una precisión visual elevada, las diferencias de luminancia deben 
medirse, si es posible. 
 
3.2 MARCO TÉCNICO 
 
3.2.1 CENTRÍFUGAS  
 

La centrifugación es un método mecánico de separación de líquidos no 
miscibles, o de sólidos y líquidos, por la aplicación de una fuerza centrífuga. De 
este modo, las separaciones que se llevan a cabo lentamente por gravedad 
pueden acelerarse en gran medida con el empleo de una fuerza centrífuga 
sostenida (esto es, una fuerza producida por rotación) para impeler la materia 
hacia afuera del centro de rotación. Las centrífugas, o bombas centrífugas, se 
usan en diferentes tipos de industrias: química y petroquímica, refinerías, 
industrias alimenticias, farmacéuticas, textil, azucarera, etc.  

Existen 2 grandes tipos de centrífugas: 

 Centrífuga De Sedimentación: contiene un cilindro o un cono de pared 
sólida que gira alrededor de un eje horizontal o vertical. Por fuerza 
centrífuga, una capa anular de líquido de espesor fijo se sostiene contra 
la pared. A causa de que esta fuerza es bastante mayor que la de la 
gravedad, la superficie del líquido se encuentra paralelo al eje de 
rotación, independientemente de la orientación de la unidad. Las fases 
densas "se hunden" hacia fuera y las fases menos densas se levantan 
hacia dentro. Las partículas pesadas se acumulan sobre la pared y 
deben retirarse continua y periódicamente. 

 Centrífugas De Filtro: operan como el tambor de rotación de una 
lavadora doméstica. La pared de la canasta está perforada y cubierta 
con un medio filtrante, como una tela o una rejilla fina, el líquido pasa a 
través de la pared impelido por la fuerza centrífuga, dejando los sólidos 
sobre el medio filtrante. La rapidez de filtración se incrementa con esta 
fuerza y con la permeabilidad del sólido. La cantidad de líquido adherido 
a los sólidos después que éstos se han centrifugado depende también 
de la fuerza centrífuga aplicada. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/funcadministracion/funcadministracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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4 MATERIALES Y METODOS 
 

Luego de efectuada una recopilación bibliográfica sobre el tema se 
arribó a una delimitación conceptual y, a posteriori de una revisión de los 
trabajos preexistentes, se realizó un trabajo de observación no participante, 
descriptivo. 

Para el análisis se recurrió a las especificaciones descritas en el 
instructivo para la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo de la 
Cátedra de Ergonomía de la Carrera Medicina del Trabajo, Seguridad e 
Higiene.  

Se sabe que en lo relativo a métodos, técnicas e instrumentos a 
emplear, la selección depende tanto del objetivo (factores a analizar) como de 
los recursos humanos y materiales de que se dispone. En este marco se 
recurrió al asesoramiento informal de referentes de la organización, que incluyó 
la colaboración de un ingeniero de seguridad e higiene, un delegado gremial y 
personal jerárquico.  

Asimismo, se buscó documentar la presencia de factores de riesgo 
mediante el estudio de los legajos médicos de los trabajadores del sector. 

Como recursos para la investigación se dispuso de acceso a la planta, 
entrevistas con trabajadores, información técnica sobre máquinas y mobiliarios, 
legajo médico de trabajadores y mediciones realizadas por ART. En lo relativo 
a equipamiento e infraestructura los requerimientos fueron mínimos: soporte 
informático (computadora, impresora, acceso a Internet), archivos, y materiales 
de consumo (papelería, disquetes, cajas), viáticos y servicios (fotocopias). No 
se requirió personal técnico y administrativo para la investigación.  

 
4.1 DATOS PRELIMINARES 
 
Identificación de la institución: LAVANDERIA INDUSTRIAL “X” S.R.L.  
Ubicación: Guaymallén, Mendoza 
Empresa tipo PYME, de origen local. Cuenta con 13 trabajadores de jornada 
completa y dos con media jornada 
Servicio de lavandería para restaurantes, hoteles, clientes particulares, etc. No 
trabaja prendas hospitalarias. 
Horario: 9.30 a 16.00 , de lunes a sábados.  
Pausas formales: almuerzo 13.30 a 14.00 y las pausas impuestas por la 
secuencia de trabajo 
Pausas informales: no se refieren 
Tipo de remuneración y contratación: relación de dependencia 

El proceso, en todos los sectores, es supervisado por el gerente de 
planta (socio A de la firma), quien además realiza tareas a la par de los 
trabajadores rotando por todos los puestos de trabajo. Por otra parte, la 
empresa posee oficina comercial con un contador y el gerente administrativo 
(socio B). 

El área de trabajo se halla protegida por servicio de emergencia privado. 
En el lugar se dispone de un escaso botiquín de primeros auxilios. Ninguno de 
los trabajadores conoce acerca de técnicas de RCP. 
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5 RESULTADOS 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
5.1.1 PERSONA 
 
Trabajador “JG”  
Sexo: Masculino 
Edad: 30 años 
Estado civil: Casado 
Formación: Instrucción secundaria completa 
Puesto de trabajo: Procesador de lavado (3 en total en el sector) 
5 años de antigüedad en el puesto 
Inmediato Superior: Gerente de planta 
No posee personal a cargo 
Tareas selección de ropa, lavado y centrifugado.  
Indumentaria de trabajo y elementos de protección personal: pantalón y 
camisola, botas antideslizantes de goma, guantes de goma, delantal 
impermeable y faja de seguridad. 
Legajo médico: certificados médicos por un total de 17 días de reposo laboral 
por lumbalgia en primera mitad del año 2009. Sin antecedentes significativos 
en examen preocupacional. 
 
5.1.2 MÁQUINA 
 
Tipo de máquinas: lavadoras y centrífugas de filtro marca “OÑATE”  (1972) 
Energía trifásica. 
Instrumentos de mando:  

 Lavadora: Arranque (botón verde), Parada (botón rojo). Programa de 
lavado predeterminado sin posibilidad de variaciones (duración de 
lavado 51 min).  

 Centrífuga: palanca hacia abajo arranca centrifugado, palanca hacia 
abajo detiene la acción (duración de centrifugado determinada por 
operario aprox. 5 min, de los cuales 2 min son necesarios para que la 
centrífuga termine la rotación inercial)  

Los instrumentos de mando, al igual que la cartelería que advierte sobre 
elementos de protección personal requeridos (“uso de guantes”) y señales de 
advertencia (“riesgo de choque eléctrico”, “prohibido fumar”) se hallan entre los 
145 y 160 cm desde el nivel del piso. 
 
5.2 ESPACIO DE TRABAJO 
 
5.2.1 DIBUJO DE PLANTA Y LAY OUT (DIAGRAMA 1) 
 
AREA SUCIA 
 
Selección (3 procesadores de lavado + 1 trabajador chofer de utilitario) 

La ropa sucia es retirada del lugar de origen y transportada hasta este 
sector en vehículo utilitario (diferente del vehículo de reparto). Luego de la 
descarga, los procesadores de lavado realizan la selección por tipo de 
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suciedad y en función de las cargas mínimas de 
cada máquina lavadora. Además se realiza la 
identificación de las ropas dañadas que son 
separadas. También llegan hasta aquí las ropas 
con defectos en lavado o planchado para comenzar 
el proceso nuevamente.  

El trabajo es realizado manualmente en 
bipedestación, con flexión-extensión del tronco y 
con elevación de los brazos hasta los hombros (debido a las dimensiones de la 
mayoría de las prendas). Finalmente, las ropas son colocadas en carros de 
madera.  
 
AREA LIMPIA 
 
Sector lavado y centrifugado (los mismos 3 procesadores de lavado) 
 
Carga y Descarga lavadora 

El trabajador transporta el carro de madera 
con ropas separadas por suciedad hasta este sector. 
Enfrenta el carro con las tapas de la lavadora. Carga 
ropa en máquina de lavar. Carga jabón. Cierra tapas 
rebatibles y traba. Acciona lavado a 25 º C ropa color 
o 50-60º C ropa blanca.  

Mientras ocurre el lavado (51 min), el trabajador comienza un nuevo 
ciclo de selección de ropa y carga de lavadoras.  

Al terminar el primer lavado, enfrenta el carro de acero cribado contra las 
tapas de la lavadora. Destraba las tapas rebatibles y, luego de que el agua se 
escurre a través por gravedad, ayuda con movimientos del tambor de la 
lavadora para que se vacíe la ropa mojada en el carro cribado. 
 
Centrifugado 

El procesador de lavado aproxima el carro 
cribado con ropa mojada frente a la centrífuga. Coloca 
ropa en centrífuga (pesos equidistantes del eje de 
rotación). Acciona palanca para iniciar el proceso. 
Aguarda.  Detiene centrífuga. Aguarda. Retira las 
prendas y las coloca en carros de madera.  

En esta tarea los trabajadores realizan la carga 
y descarga de ropas, mojadas y semi, manualmente, 
con flexión-extensión de tronco y antebrazos (hasta nivel de hombros) 
 
Tumbler 

Es utilizado para secado de ciertos tipos de prendas que no requieren 
planchado (toallas, colchas) y son operados por los trabajadores de lavado o 
planchado. 
 
Sector planchado y acondicionamiento (6 trabajadores femeninos y 2 
masculinos) 
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DIAGRAMA 1 
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Mesas de estirado 

Luego del centrifugado, las prendas son trasladadas en carros de 
madera para ser estiradas en mesas móviles (ruedas). Aquí se realiza una 
nueva selección (devolución al Área Sucia de prendas mal lavadas, o al Sector 
de costura en caso de requerir reparaciones). La postura normal de este puesto 
es siempre de pié, con flexión extensión de columna lumbar (toma y 
levantamiento de prenda), y con aducción-abeducción de brazos a nivel de 
hombro (estiramiento de la prenda). 
  
Planchado 

Plancha Calandra (2): la más grande se halla en el sector de las 
planchas prensa vapor y Sector costura, la otra está más próxima al sector de 
lavado. Esta última trabaja sólo media jornada.  

En cada plancha dos operarios recogen las prendas estiradas sobre las 
mesas móviles, y planchan las de mayor dimensión (sábanas) en forma 
conjunta a través de plancha rodillos, e individualmente las de menor tamaño 
(fundas, manteles). El proceso se realiza manualmente en postura sentado 
sobre banquetas elevadas. 

Plancha prensa vapor: en bipedestación, dos operarios rotativos de la 
plancha calandra pequeña, en la segunda media jornada, realizan el planchado 
de prendas de vestir (chaquetas, delantales), utilizando flexión-extensión de 
brazos. En este caso el mismo operario realiza el doblado de la prenda. 
 
Doblado 

Al final de cada plancha calandra, dos trabajadores recogen las prendas 
y proceden al doblado rápidamente, de modo conjunto para las prendas 
grandes, e individualmente para las pequeñas (el proceso es realizado 
íntegramente en bipedestación y se utilizan los hombros, segmentos dorsal y 
cervical, y puños).  
 
Empaquetado y almacenamiento 

Uno o dos operarios rotativos de la plancha calandra pequeña (segunda 
mitad de jornada) realizan las tareas de empaquetado una vez reunida cierta 
cantidad de prendas dobladas, y procede al almacenamiento de los paquetes 
en estanterías hasta el momento de la distribución. 
 
Sector costura y mostrador (2 trabajadores femeninos de medio turno cada 
una) 

Compostura de prendas que sufren roturas en el proceso de lavado-
planchado. Atención al cliente y recepción / entrega de prendas particulares. 
 
DISTRIBUCIÓN/REPARTO (1 trabajador chofer masculino) 

En utilitario distinto al que recoge la ropa sucia, se entregan los packs de 
ropa limpia a los clientes 
 
5.3 PUESTO DE TRABAJO PROCESADOR DE LAVADO 
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El acceso al puesto de trabajo se realiza desde el Área Sucia. A través 
de puerta corrediza, se accede al sector de lavado-centrifugado (Área Limpia) 
cuyas dimensiones son 7 m x 8 m x 6-5 m (altura máx-mín). En este sector se 
hallan seis máquinas lavadoras (dispuestas todas hacia la pared), tres tumbler, 
y tres centrífugas.  Las lavadoras utilizadas por el trabajador “JG” son 
habitualmente la número 2 y la 3, la centrífuga es la número 1. Durante las 
pausas que impone el proceso, y siempre que no haya otra tarea a realizar, el 
procesador descansa en el Área Sucia, la cual, si bien presenta orden en 
cuanto a disposición de materiales e insumos, no posee buena ventilación. 

El sector de lavado-centrifugado (al igual que los demás sectores) se 
encuentra correctamente señalizado en cuanto a salidas de emergencia y 
protección contra accidentes de trabajo e incendios.  

Sin embargo, se pudo apreciar que, en dos de las tres visitas realizadas, 
los pisos se hallaban mojados y con jabón derramado desde las lavadoras. En 
todas las oportunidades, los techos de los sectores, pero principalmente en 
lavado-centrifugado, se encontraban con restos de trama textil (pelusas) 
provenientes del secado de toallas y toallones en los tumblers. Las ventanas 
que proporcionan la iluminación indirecta no presentan ningún tipo de 
protección contra desprendimientos en caso de rotura (pe: sismo).  
Nota: los sanitarios para todos los trabajadores, incluidos los de lavado-
centrifugado, se hallan al final de la línea de plancha calandra grande 
(separados por sexo), por lo que el procesador debe atravesar gran parte de la 
planta para llegar hasta allí. 
 
5.3.1 GEOMETRÍA DEL PUESTO Y MOBILIARIO. ANTROPOMETRÍA 
(ESQUEMA 1) 
 
Trabajador JG 
Peso 65 kg 
Talla 176 cm 
Hábito atlético 
Altura pié hombros 153 cm 
Brazo 35 cm 
Antebrazo 31 cm 
Muslo 38 cm 
Pierna 44 cm 
 
5.3.2 TAREAS MÁS FRECUENTES (DIAGRAMA 2) 
 

El trabajador transporta el carro de madera con ropas separadas por 
suciedad desde el Área Sucia hasta el sector de lavado. Enfrenta el carro con 
las tapas de la lavadora. Carga ropa en máquina de lavar. Carga jabón. Cierra 
tapas rebatibles y traba. Acciona lavado a 25 º C ropa color o 50-60º C ropa 
blanca.  

Mientras ocurre el lavado (51 min) el trabajador comienza un nuevo ciclo 
de selección de ropa y carga de lavadoras.  

Al terminar el primer lavado, enfrenta el carro de acero cribado contra las 
tapas de la lavadora. Destraba las tapas rebatibles y, luego de que el agua se 
escurre a través por gravedad, ayuda con movimientos del tambor de la 
lavadora a que se vacíe la ropa mojada en el carro cribado. 
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Aproxima carro cribado con ropa mojada frente a la centrífuga. Coloca ropa en 
centrífuga (pesos equidistantes del eje de rotación). Acciona palanca. Aguarda.  
Detiene centrífuga. Aguarda. Retira ropas en carros de madera.  
 

                     Lavadora 

 

 

                              85 cm  diám                                               centrífuga 

 

                                                                  carro cribado                               

                       h 90 cm                        h 72cm                                           h 85 cm    

 

 

              centrífuga                                     

                                                                    carro cribado 

     85 cm 
       diam                                                         83 cm  diám      
            

 

                                    45 cm entre acromion 

                                 operario                                                          ESQUEMA 1 
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5.3.3 ANÁLISIS DE TIEMPOS ASIGNADOS (DIAGRAMA 3 Y ESQUEMA 2) 
 

Durante las entrevistas realizadas a los tres procesadores de lavado, se 
les solicitó que describieran en términos de frecuencia e intensidad de esfuerzo 
cada una de las tareas realizadas durante un ciclo de lavado-centrifugado. 
Luego de convenir tres niveles de carga física (leve (verde), moderado 
(amarillo) y grande (rojo)), los tres operarios coincidieron en asignar el color 
rojo a la tarea de carga de centrífuga, y amarillo a la descarga de lavadora y de 
centrífuga (verde en todas las demás tareas). Teniendo en cuenta esto y las 
variaciones de peso de la ropa a lo largo del proceso, se convino en estudiar 
los movimientos y posturas durante la carga de centrífuga.1 
 
 

 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA 3 

                                                 
1 la pausa de 36 min descrita en el cuadro 12 del diagrama 3 es aprovechada en algunos ciclos 

para realizar tareas menos frecuentes que no se cumplen en todos los ciclos (pe: proceso de 
tumbler). En determinadas épocas del año, cuando aumenta la demanda del servicio, se inicia 
un tercer lavado-centrifugado durante el mismo ciclo. 
Nota 2: el peso promedio de las prendas varía considerablemente a lo largo del proceso. 
Durante la selección y carga de lavadora una sábana promedio pesa 750 gramos. Al descargar 
la lavadora y cargar la centrífuga el peso pasa a ser entre 1750 y 2000 gramos, dependiendo 
del porcentaje de algodón y de la trama que la componga. Al descargar la centrífuga llega a 
pesar 1000 gramos. Conviene recalcar que durante la descarga de la lavadora, y luego de que 
el agua se escurre a través por gravedad, el operario ayuda con movimientos del tambor a que 
se vacíe la ropa mojada en el carro cribado sin necesidad de esfuerzos desmesurados. 
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Primer ciclo de lavado 
 
 
 
 
 
Segundo ciclo de lavado 
 

 
 
 
 

Pausas (50 min total) 
                                                                                                                                
       0                                                                                                     minutos 
 

 

ESQUEMA 2 
 

En este esquema se representan los tiempos aproximados correspondientes a cada secuencia 
de un ciclo lavado-centrifugado (90 min) luego de haber evaluado tres ciclos y promediado los 
tiempos asignados a cada tarea (1mm = 1min). También se muestran en color los grados de 
esfuerzo referidos por los operarios 

 

      
5.3.4 ESTUDIO DE MOVIMIENTOS Y POSTURAS EN CARGA DE 
CENTRÍFUGA (DIAGRAMA 4) 
 
Columna dorsolumbar 
rota tronco a izquierda, flexiona tronco, extensión de tronco, rota tronco a 
centro,  rota tronco a derecha, flexiona tronco, extiende tronco, rota tronco 
centro 
Columna cervical 
flexiona y rota ligeramente cabeza a izquierda, extiende y rota a centro cabeza, 
flexiona parcialmente y rota a derecha, extiende ligeramente mientras rota a 
izquierda 
Brazos y antebrazos    
Extensión antebrazo, flexión antebrazo con elevación de brazos aducidos, 
extensión antebrazo, flexión antebrazo 
Manos  
pronación; prensión de carga; supinación; libera prensión y acomoda prendas 
en centrífuga 

          

          

         

  

Selección 10 min.  

Carga en carro 1 min.  

Transporte 1 min.  

Carga en lavadora 1 min.  

Lavado 51 min.  

Descarga lavadora 2 min.  

Transporte 1 min.  

Carga centrífuga 2 min.  

Centrifugado 5 min.  

Descarga centrífuga 2 min 
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DIAGRAMA 4 
 

 
 
 
Miembros inferiores 
en bipedestación, soportando peso para levantamiento de la carga y 
acompañando la ligera rotación del tronco. Por momentos se evidencia 
despegue del pié derecho al tomar la carga que se halla a mayor distancia 
desde el punto medio entre los tobillos (es decir las prendas situadas en el 
extremo diametralmente opuesto del carro con respecto a la situación del 
operario) 
 

La carga de centrífuga mostró 14 secuencias en 2 min. Se observó que 
el trabajador despega alternativamente el pié derecho por extensión posterior 
del miembro inferior mientras toma la ropa del carro (y despega el pié izquierdo 
mientras coloca las prendas en la centrífuga). También se apreció una torsión 
excesiva de tronco que ronda los 45 º, a izquierda y derecha, en torno a la 
posición neutra, entre que toma la carga del carro y la deposita en la máquina. 
En varias oportunidades se evidenció que el trabajador prende una carga de 
ropa que no llega a abandonar totalmente el carro (largo de sábanas) por lo 
que debe reiniciar la secuencia de carga sin haberla completado. 

 
5.3.5 AMBIENTE DE TRABAJO 
 
5.3.5.1 CARGA TÉRMICA EN EL TRABAJO   
 

En el medio ambiente de trabajo, las principales fuentes de calor son las 
dos calderas (ubicadas en sector especial aislado), las dos planchas calandra y 
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las planchas prensa vapor. Las calderas comienzan a funcionar una hora antes 
de la entrada del personal de lavado (8.30 horas), las planchas empiezan una 
hora después del ingreso (10.30 hs), y tanto las calderas como la plancha 
grande persisten hasta las 16.30 en forma continua. 

En cuanto a las medidas de corrección, el medio ambiente de trabajo 
dispone de extractores por convección (dos en lavado y dos más en planchado) 
además del aislamiento físico de las calderas. 
La medición de temperatura del puesto de trabajo a las dos horas de haber 
comenzado la actividad, en época invernal, a la altura de la cabeza y a la de los 
tobillos del trabajador arrojó valores de 23º C y 19º C respectivamente. Esta 
misma medición arrojó valores de 39,5º C y 37º C a principios de febrero.  

Asimismo, se debe tener en cuenta la íntima relación existente entre la 
temperatura y la humedad, (el clima caliente se soporta con más facilidad si la 
humedad es baja). La medición de la humedad relativa fue de 70-85% en los 
mismos lapsos horarios de los registros térmicos (por impedimentos de tipo 
instrumental no se pudo medir la velocidad del aire)  
 

Temperatura  
húmeda (°C) 

Tiempo de trabajo  
permitido (min) 

30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 

140 
90 
65 
50 
39 
30 
22 

 
Límites razonables de temperatura para trabajos que se realicen diariamente 

 
5.3.5.2 AMBIENTE SONORO 
 

Las principales fuentes de ruido son las dos calderas, la plancha 
calandra de mayor tamaño y las centrífugas. 

La medición realizada por la ART sobre el trabajador JG, quien operó las 
tareas de centrifugado durante la cual no utilizó protectores auditivos, durante 
un periodo de 1 hora 20 min 19 seg, arrojó valores de NSCE 79,3 dB(A). 

El valor muestra que en el puesto los niveles de ruido se hallan por 
debajo de los valores máximos permitidos por la RES 295/03. 

No existen mediciones acerca de las vibraciones mecánicas. 
 
5.3.5.3 CONDICIONES DE ILUMINACIÓN  
 

En el medio ambiente de trabajo, salvo en el Sector Costura, la precisión 
visual necesaria es la normal. Los espacios físicos disponen de iluminación 
semiindirecta durante las dos primeras horas de actividad en invierno a través 
de tubos fluorescentes a altura moderada, y luz natural a través de ventanales 
orientados hacia el naciente y poniente. 
 
5.3.5.4 SUSTANCIAS PELIGROSAS 
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Según lo relatado por el gerente de planta, los trabajadores no se hallan 
expuestos a sustancias peligrosas en ninguna secuencia de trabajo de 
cualquier sector de la planta  
 
6 CONCLUSIONES  
 

En el caso del procesador de lavado, la tarea de carga de centrífuga 
exige enfrentar el carro cribado contra la máquina, dejando entre ambas un 
espacio de corte casi triangular donde se ubica el trabajador. Esta disposición 
del mobiliario impide flexionar rodillas durante la carga, ya que separar el carro 
de la centrífuga para ampliar este espacio y así poder flexionar rodillas, 
implicaría una mayor distancia entre el sitio de toma de la carga hasta su 
depósito y esto se traduciría en una mayor torsión de tronco. En relación a esta 
torsión se constató que ronda en alrededor 45º en torno a la posición neutra, 
movimiento que no debería pasar de 30º. Los pies deben estar lo 
suficientemente lejos uno del otro para que exista una distribución equilibrada 
del peso; cuando sea factible, se debe usar toda la mano para el agarre, y el 
levantamiento debe llevarse a cabo de manera suave, sin sacudidas, y sin 
despegar del piso el pié opuesto al momento de prensión de ropa del 
carro/acomodación de carga en centrífuga.  

Disminuir la situación horizontal del levantamiento, ayudándose con la 
rotación del carro y la rotación de la centrífuga a medida que se vayan 
retirando/cargando las prendas del borde más próximo para no tener que 
aumentar la distancia desde el punto medio entre los tobillos hasta el sitio del 
levantamiento. Además se sugiere disminuir la cantidad de prendas a cargar en 
cada secuencia de movimientos de carga teniendo en cuenta que el largo de 
algunas ropas (sábanas) dificulta terminar la secuencia de movimientos y 
obliga a reiniciarla. 

Creemos que es necesario modificar movimientos que hagan una 
técnica correcta, instruyendo tanto al operario como al supervisor, para prevenir 
el ausentismo de causa médica que repercute en la productividad y eficiencia 
del servicio, sobre todo tratándose de un sector en el que no se incluye 
rotación. Sin embargo, podría ser de utilidad sincronizar los ciclos de lavado 
centrifugado entre los tres operarios de tal modo que durante la carga de 
centrífuga se realice un trabajo compartido, disminuyendo así la sobrecarga 
física (se sugiere análisis de escala de sincronización de proceso en el sector). 

Otro de los factores que predisponen a la aparición de lesiones es la alta 
repetitividad. Los autores coinciden en que la habilidad para levantar objetos es 
menor cuando se repite o cuando es necesario hacer varios ciclos de 
levantamientos. Sin embargo, se ha demostrado que si tales levantamientos se 
espacian con pequeños períodos de descanso, será factible aumentar la 
eficiencia y los resultados, y el trabajo de carga podrá reducirse.  

Es necesario recordar que la existencia de pausas durante un esfuerzo 
físico ayuda a prevenir lesiones (un flujo normal de sangre lava el ácido láctico 
acumulado, se da tiempo suficiente para que los tendones vuelvan a su 
estructura natural o inicial y se permite lubricación de los tendones por el 
líquido sinovial, evitando así la atrición). En el caso del procesador de lavado, 
el estudio de tiempos reveló que el trabajador dispone de 5 pausas con un total 
de 50 min por ciclo de lavado-centrifugado, durante los cuales no siempre 
descansa sino que puede ser utilizada para realizar tareas menos frecuentes 
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que no se cumplen en todos los ciclos (pe: proceso de tumbler), y en 
determinadas épocas del año, cuando aumenta la demanda del servicio, se 
inicia un tercer lavado-centrifugado durante el mismo ciclo. 

Por último, se sugiere incrementar la frecuencia de la limpieza de techos 
principalmente, para retirar los detritus textiles de toallas y toallones 
procesados en tumbler (combustible), como así también del aseo de los pisos 
para disminuir la cantidad de jabón y agua derramado en lavadoras 

Con respecto a la carga térmica en el medio de trabajo, una de las 
mejores maneras de aliviar el estrés de calor es reducir el calor en el lugar de 
trabajo. Sin embargo, hay algunos ambientes de trabajo en los cuales la 
producción de calor es difícil de controlar (planchado). Muchas industrias han 
intentado reducir los peligros del estrés causados por el calor implementando 
controles de ingeniería, entrenando a los trabajadores en el reconocimiento y 
prevención de estrés de calor, e implementando ciclos de trabajo-descanso. 
Estos ciclos permiten al cuerpo eliminar el calor excesivo, disminuir la 
producción del calor interno, y proveer más circulación de sangre a la piel. Una 
manera de reducir el potencial del estrés de calor es hacer el trabajo más fácil 
o reducir la duración con tiempo adecuado de descanso.  

Diversos controles de ingeniería pueden ser usados para minimizar la 
exposición al calor.  

 Un sistema de escape instalado sobre las fuentes de humedad puede 
reducir la humedad en el área de trabajo.   

 Las áreas frescas para descansar pueden reducir el estrés de trabajar 
en un ambiente caluroso. Un área de descanso con una temperatura 
cerca de 24.5 ° C debe ser adecuada. El área de descanso debe estar 
tan cerca como sea posible al lugar de trabajo. Ciclos breves y 
frecuentes de trabajo-descanso son más beneficiosos para el trabajador 
que periodos largos de trabajo y descanso.  

 Reposición de líquidos y electrólitos del medio interno, dado que la 
mayoría de los trabajadores que están expuestos a las condiciones 
calurosas toman menos líquidos de lo que necesitan por falta de sed.  

Con respecto a las condiciones de iluminación y al ambiente sonoro, el medio 
ambiente de trabajo cumple con las normativas al respecto. 
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