
Carga física de trabajo 
y trastornos músculo-
esqueléticos

Se entiende por carga física de trabajo:

“El conjunto de requerimientos físicos a los que 
está sometido el trabajador durante la jornada 
laboral; englobando tanto las posturas estáticas 
adoptadas durante el trabajo, como los movimien-
tos realizados, la aplicación de fuerzas, la manipu-
lación de cargas o los desplazamientos”.

Desde un punto de vista preventivo, los principa-
les factores de riesgo relacionados con la carga 

física son:

• La adopción de posturas forzadas.

• La realización de movimientos repetitivos.

• La manipulación manual de cargas.

Estos factores de riesgo pueden originar, a medio y 
largo plazo, lo que se denomina trastornos mús-
culo-esqueléticos (TME), un conjunto de lesiones 
inflamatorias o degenerativas de los  músculos, ten-
dones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc; que 
normalmente producen síntomas de dolor asociado 
a inflamación, pérdida de fuerza y disminución o in-
capacidad funcional de la zona anatómica afectada.
 
Los TME son patologías de difícil recuperación y en 
ocasiones pueden terminar en incapacidades perma-
nentes. Por ello es fundamental actuar en su preven-
ción antes de que se generen. 

Los diagnósticos más comunes de TME son:  tendini-
tis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, mial-
gias, cervicalgias y lumbalgias.

En el sector de la hostelería, los mencionados facto-
res de riesgo suelen estar presentes, si no se toman 
las medidas adecuadas, en los puestos de camareros 
de piso y camareros de sala, por lo que es necesario 
realizar la correspondiente evaluación de los mis-
mos, con objeto de determinar las medidas preventi-
vas que se deben aplicar para evitar que se puedan 
generar trastornos músculo-esqueléticos.

Medidas preventivas 
para evitar los riesgos 
relacionados con la car-
ga física:

Medidas Generales:

• Integrar la actividad preventiva desde las fases de 
diseño de la actividad (instalaciones, mobiliario e 
infraestructuras, organización de puestos de tra-
bajo y tareas a desarrollar, etc).

• Diseñar turnos adecuados a las tareas a realizar, 
intercalar pausas periódicas o micropausas duran-
te el desarrollo de la actividad y realizar rotación 
de tareas.

• Realizar evaluaciones ergonómicas específicas de 
los diferentes puestos de trabajo siguiendo méto-
dos de reconocido prestigio.

•  Informar y formar adecuadamente a los trabajado-
res sobre la importancia de los factores de riesgo 
relacionados con la carga física. 

• Adquirir equipos de trabajo y utensilios específi-
cos para las tareas a realizar que tengan un diseño 
ergonómico y sean regulables en la medida de lo 
posible.

• Revisar periódicamente las instalaciones, equipos 
y utensilios de trabajo para comprobar su buen es-
tado

• Implantar procedimientos para la consulta y parti-
cipación de los trabajadores en cuestiones de se-
guridad y salud laboral. Especialmente en lo relati-
vo a la adquisición de vestuario, nuevos equipos o 
utensilios de trabajo.

• Realizar una adecuada vigilancia de la salud de 
los trabajadores, conforme a los resultados de la 
evaluación de riesgos y a los protocolos específi-
cos de manipulación manual de cargas, adopción 
de posturas forzadas y realización de movimientos 
repetitivos, entre otros.



Investigación
para la determinación de las prácticas 
preventivas necesarias para afrontar  
la siniestraidad en la hostelería.
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Medidas específicas:

• Minimizar los recorridos y distancias a realizar, dis-
tribuyendo adecuadamente los “office” o lugares 
donde se guarda el stock de materiales (cuberterías, 
vajillas, lencería y ropa de cama, etc) o los armarios 
y almacenes donde se guardan los productos de lim-
pieza.

• A la hora de adquirir e instalar el mobiliario es nece-
sario pensar no sólo en su utilización por el cliente, 
sino en las tareas que tendrán que realizar los traba-
jadores en relación al mismo (limpieza, reposición de 
productos, etc).

• Utilización de ropa y calzado cómodo y antideslizan-
te (preferiblemente pantalón para evitar la adopción 
de posturas forzadas, especialmente al agacharse)

• Adquirir carritos de constitución resistente pero lige-
ra, que se muevan con facilidad y que tengan el aga-
rre o zona de empuje a una altura comprendida  entre 
la cintura y la altura de los codos aproximadamente.

• Usar escobas y fregonas con mangos largos para per-
mitir mantener el tronco recto y facilitar el alcance a 
mayores distancias.

• Utilizar cubos de fregar con ruedas para su transpor-
te y provistos de mecanismos de palanca para escu-
rrir la fregona.

• Utilizar mangos telescópicos para la limpieza de zo-
nas altas y de difícil acceso, o bien escaleras de tijera 
o taburetes, de diseño y resistencia adecuados.

• Utilizar ayudas mecánicas para el alzado y volteo de 
los colchones de las camas.

• En los servicios de sala utilizar mesas accesorias o 
carritos con ruedas como punto intermedio de apoyo 
entre la cocina y las mesas de los clientes. 


