
INFORMACIÓN PROMOCIÓNAL 

ES 0045/2017 

PREVENCIÓN ESTRATÉGICA EN RIESGOS LABORALES EN HOSTELERIA 

ESTUDIO MUSCULOESQUELÉTICO EN LA HOSTELERIA 

La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, faculta a la Federación Española de 

Hostelería para un Estudio Musculoesquelético en la Hostelería. 

El pasado viernes, 27 de julio de 2018, la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, 

(FEPRL) emitió una resolución de aprobación de la solicitud “PREVENCIÓN ESTRATÉGICA EN 

RIESGOS LABORALES EN HOSTELERIA", con código de acción ES 0045/2017. 

Objeto del estudio: 

La aprobación de esta acción permitirá desarrollar un análisis de campo del riesgo ergonómico en el 

sector de la Restauración:  

· Bipedestación.

· Manipulación manual de cargas.

· Postura Forzada de brazos

A partir de los datos extraídos se determinará la muestra que sea representativa para realizar el 

trabajo de campo sobre la exposición a los riesgos ergonómicos de bipedestación, posturas forzadas 

de miembro superior y manipulación manual de cargas. 

Se analizarán los siguientes puestos de trabajo: 

- Camarero/a.

- Cocinero/a.

Se realizará una muestra de 40 trabajadores, repartidos a partes iguales entre las dos categorías 

profesionales de los cuales un 50 % serán mujeres. Se realizará entre otras acciones una 

Electromiografía de Superficie 3D.  
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Personal técnico-sanitario, especializado en lesiones de origen laboral, realizará una observación in 

situ de las tareas que realizan día a día un total de los trabajadores del sector de la Restauración, 

mientras desempeñan su labor, para todos los procesos osteomusculares que se realizan en la 

jornada laboral. 

Se podrá determinar de primera mano qué tipo de molestias sufren los trabajadores por puesto de 

trabajo y así poder determinar in situ qué músculos y qué movimientos son los que están siendo 

afectados de un modo continuo y que por ello son claramente susceptibles de lesión. 

La acción se ejecutará durante el periodo 2018-2019 y se elaborarán los siguientes productos 

divulgativos: 

. Publicaciones digitales periódicas del Estudio. 

· Díptico: Problemas Musculoesqueléticos.

· Manual: Buenas prácticas ergonómicas en el sector de servicios de comidas y bebidas.

Para tener acceso a estos productos podrá hacerlo desde la página web de Prevención de Riesgos 

Laborales en Hostelería, donde se habilitarán los link oportunos. www.prevencionparahosteleria.es 

http://www.prevencionparahosteleria.es/



