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 ¿Qué nos encontramos? 
 

Tanto en bares como en cafeterías, los riesgos 
ergonómicos detectados, en las empresas que 
gestionamos en Previnco, implican sobremanera a la 
espalda, cuello y brazos, debido a posturas forzadas 
y movimientos repetitivos. 

 

El problema fundamental es la falta de mobiliario 
adaptado a cada trabajador, la altura de la barra, la 
maquinaria colocada debajo de la barra, así como el 
mueble contra la pared donde se coloca parte del 
aparataje, todo es estándar. 

 



 

El espacio existente entre la barra y el mueble, varia 
en función del tamaño del local, imposibilitando en 
algunos casos la implementación de medidas 
preventivas. 

 

El problema fundamental en hostelería es el intentar 
adaptar la zona de trabajo, de forma general:  

La cafetera puede estar a una altura más elevada de 
lo necesario. 

 



 



 

El cañero puede estar también a una altura 

elevada, con el inconveniente del aumento de 

la distancia, al colocar la nevera horizontal en 

la misma zona. 

 

Sin embargo tanto el friegaplatos como el 

fregadero se instalan debajo de la barra, 

obligando a forzar la postura. 

 



 



 

En al menos 2 cafeterías se ha detectado el 
problema de la altura de la cafetera, que implica 
el movimiento repetitivo y postura forzada 
durante la manipulación de la cafetera, 
repercutiendo ya en lesiones en la zona del cuello 
y el brazo derecho, en menos de 2 años desde su 
apertura. 



 

En uno de los bares, como medida  
preventiva implantamos la colocación de  
un altillo, bien señalizado, de forma que la 
cafetera quedara a la altura adecuada a la  
trabajadora. 
 
En el otro caso esta medida era imposible de ejecutar 
debido a la falta de espacio suficiente. 



 

Las posturas forzadas debido tanto a 

 la disposición como a la forma de  

ejecutar la tarea son constantes en  

este sector.  

La distancia que algunos trabajadores tienen tanto a la 
hora de echar una caña como cuando tiene que colocar 
el pedido en la barra, o recogerla, impide realizar la 
tarea de forma ergonómica. 



 

Las neveras aumentan la distancia a la barra, para 

ejecutar cualquier tarea,  

si además en la barra hay  

vitrinas para los pinchos  

y consumibles la dificultad  

se incrementa, especialmente 

cuando esta vitrina abarca  

todo el largo de la barra. 

 



 



 



 

Bien es cierto que siempre se pueden cambiar 
determinadas partes de la barra que favorecen la 
realización de la tarea de forma ergonómica, como 
puede ser: 

* Modificación de la barra, colocar los pinchos en 
vitrinas incrustadas o insertadas en la barra. 

* Elevación de la parte interior de la barra. 

* Peldaño replegable o altillo hidráulico para adaptar 
el trabajo con la cafetera.  



 

Cada bar o cafetería es un mundo y necesita un 
estudio individualizado. 

También es importante  

difundir la necesidad de  

realizar estudios ergonómicos  

antes de diseñar o equipar la barra del local. 

La zona de almacenamiento también es muy 
importante, generalmente está sobresaturada y mal 
estructurada. 

 



 

Aunque en ergonomía, debemos tener en cuenta las 
2 vías a la hora de aplicar las medidas preventivas: 
Por un lado debemos aplicar la ergonomía al espacio 
de trabajo y adaptarlo a los trabajadores de forma 
que favorezca la realización de los trabajos. 
 
Pero la otra vía es la que tiene que aplicar el 
trabajador, realizar los trabajos de forma ergonómica 
y en este caso la formación es el mejor método. 

 



 

 

 



 

El trabajador no solo tiene que tener una formación 
adecuada, asimilarla y comprometerse, además en 
muchos casos tener las herramientas necesarias 
para ejecutar las tareas de forma ergonómica. 



 

Cuando no se puede modificar la disposición del 
aparataje, posición, altura, etc., debemos ejecutar la 
tarea de forma adecuada. A la hora de introducir el 
menaje en el friegaplatos, deberán agacharse, 
doblando las rodillas y no doblándose hacia delante. 

 

 



 

Nos hemos dado cuenta que es muy importante a la 
hora de realizar la formación, mostrar de forma 
práctica los movimientos y posturas que deben 
realizarse, para que el trabajador pueda asimilarlo, 
todo lo que sea visual es más fácil de retener. 

 

También hemos generado fichas explicativas, 
introduciendo muchos dibujos. 



 



 



 

La mayoría de las posturas forzadas y que se realizan de 
forma repetitiva son durante el manejo de cargas, lo 
más frecuente y continuo es el manejo de la bandeja; 
generalmente se coge haciendo flexiones o 
extensiones en la zona de la muñeca empeorando la 
situación al llevar mucho peso en la bandeja. 



 

El movimiento de cargas a lo largo del día es constante: 

• Movimiento de mobiliario (mesas, sillas, menaje de 
terraza,…) 

• Cajas de bebidas y/o barriles. 

• Manejo de menaje 
 

En este caso la formación es fundamental para realizar 
las tareas de forma ergonómica, así como disminuir el 
peso de aquello que se maneja, pedir ayuda a un 
compañero para mover dichos objetos si no se puede 
disminuir su peso. 



 

También puede hacerse uso de maquinaria para 
mover algunos objetos, como carros de carga, 
bases con ruedas u otro tipo de  medio auxiliar que 
sea compatible con el tipo de centro de trabajo. 



 

Durante la limpieza de la barra,  

así como de las mesas y resto de  

la zona de bar, suelen realizarse  

muchas posturas forzadas que implican 

muñeca y codo, principalmente. 

Al escurrir una bayeta realizan  

giro de las muñecas mientras  

ejercen fuerza, produciendo  

lesiones a largo plazo. 



 

El uso de la fregona también favorece la adopción de 
posturas forzadas, no solo durante la eliminación 
de agua (escurrirla) sino también durante su uso, 
generalmente se mantiene la postura y se gira solo 
el tronco y los hombros. 

 

A la hora de escurrirla, se aprieta hacia abajo 
mientras se gira, haciendo el mismo movimiento 
que cuando se aprieta para escurrir la bayeta. 

  



 

Se tiende a intentar abarcar la mayor cantidad de 
área sin moverse lo que produce que el trabajador 
se incline hacia adelante y se mantenga una 
postura forzada. 

 

Con la formación debe indicarse que debe 
mantenerse la espalda recta, hacer uso de un palo 
de escoba/fregona acorde a la estatura de su 
usuario, no torcer las muñecas en caso de  

escurrir la fregona por torsión y no abalanzarse  

   cargando el peso, … 



 

En éste caso las medidas preventivas son varias y 
claramente compaginables: 

• Formación. 

• Uso de cubos escurre fácil. 

• Uso de herramientas ergonómicas, mangos 
ajustables, de material no deslizante. 



 

También debe tenerse en cuenta si el trabajador 
tiene que alcanzar objetos (botellas, vasos, etc.), en 
zonas elevadas, limpiar zonas altas (estanterías, 
cristales, etc.)  

Debe usarse siempre escaleras de mano para alcanzar 
dichas zonas, elevadores o alargadores para realizar 
estas tareas desde el suelo, etc. 



 

 

FIN 

Muchas Gracias por su 
atención 

 


