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I. Introducción.

España es uno de los principales destinos turísticos del mundo,
lo que hace que el sector de hostelería sea una de las principales industrias del país. El sector ha alcanzado en el año 2016 cifras de record, no
solo en cuanto al número de visitantes que han elegido como destino
nuestro país, sino en lo relativo a la aportación a la economía española,
en variables tan importantes como el PIB, donde se ha experimentado
un crecimiento hasta del 4,9%, lo que supone un 11,2% del PIB general
de la economía española. Se han creado 80.688 nuevos empleos en
2016, lo que supone un crecimiento a un ritmo del 5,7%; ningún otro
sector de la economía española ha alcanzado estas cifras.

Por supuesto, buena parte de la "bondad" de estas cifras viene determinada por la aportación de las Islas Baleares, uno de los principales destinos turísticos de quienes visitan España, donde el turismo supone el
44,8% del PIB de la Comunidad y genera el 32% del empleo.

De estos datos, y circunscribiéndonos al ámbito de las Islas Baleares,
coincidente con nuestro estudio, podemos concluir que hay un importante número de personas que trabajan en este sector. Personas que
para desempeñar su labor en las condiciones más óptimas, y de esta
manera contribuir a la consecución y mantenimiento de estas cifras de
record, necesitan gozar de la mejor salud posible y esto solo se consigue articulando los mecanismos de prevención que eviten, en la medida
de lo posible, el deterioro de la salud laboral de los trabajadores, o cuando este ha tenido lugar, la más pronta recuperación.

Es necesario identificar los distintos riesgos que pueden incidir dentro
de este sector en el deterioro de la salud tanto física como psíquica de
los trabajadores y una vez determinados podremos aplicar un catálogo
de recomendaciones o buenas prácticas que hagan posible el mantenimiento de la mejor salud laboral.
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La salud no es sólo la ausencia de enfermedad. Se trata de un concepto
mucho más amplio y podríamos definirlo como “aquel estado de la
persona en que ésta es capaz de realizar todas sus funciones”.
Cuando esto no tiene lugar por causa imputable al trabajo (organización
del mismo, duración de la jornada, condiciones de higiene, etc.) podemos hablar de alteración de la salud a pesar de que no aparezca la
enfermedad en sentido técnico.
La salud es un derecho social e individual, y como tal está recogido
en la Constitución Española que en su artículo 43.1 establece el derecho a la protección de la salud, por lo que ambos aspectos deben ser
igualmente protegidos.

El deterioro de la salud no responde a una única causa, sino generalmente a una concurrencia de estas y entre ellas se sitúa el desarrollo
de la actividad laboral.
La salud de una persona es única, sin que quepa distinguir un plano
laboral y un plano personal, lo que sucede es que, en ocasiones, se ve
alterada por causa del trabajo.

La vigilancia de la salud laboral engloba un conjunto determinado de
mecanismos y técnicas a través de los cuales se pretende proteger la
salud de la población trabajadora. Esta tarea junto con las de promoción
de la salud y prevención de riesgos laborales incumbe tanto a las administraciones públicas como a empresarios y trabajadores.

El estado de salud de los trabajadores del sector de hostelería necesariamente se percibe en la prestación final del servicio por parte de los
destinatarios últimos de este, ya que buena parte de los trabajos propios
de este sector se desempeñan cara al público, por lo que es necesaria
una mayor implicación de todos los agentes sociales en la defensa de
la salud de los trabajadores.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales son muchas las empresas que han implantado medidas preventivas, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer.
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La salud en el trabajo debe tender a la promoción y al mantenimiento
del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, sin que sean una excepción las correspondientes al sector de hostelería. No podemos obviar que en una vida
laboral larga, son excepcionales los trabajadores que durante el transcurso de la misma no tienen necesidades en materia de salud que pueden venir determinadas por un amplio elenco de motivos: edad, fisiológicos, enfermedades laborales, etc.
Con motivo de la realización de esta guía1, se celebraron varias jornadas de trabajo de campo con trabajadores del sector de hostelería en
las Islas Baleares, quienes respondieron a preguntas relacionadas con
la salud laboral en sus respectivas empresas, así como en relación al
mantenimiento de hábitos saludables en materia de alimentación y ejercicio físico a nivel personal y otras cuestiones relativas a su estado de
salud individual.

A la pregunta de si existe en la empresa en la que prestan sus servicios,
una adecuada política de vigilancia de la salud, respondió afirmativamente el 54,4%, mientras que un 16,6% consideraba que no se establecía una correcta política de vigilancia de la salud y, finalmente, un 29%
consideraba que únicamente se realizaba en ocasiones.

1 Los valores aquí reflejados responden únicamente al universo personal encuestado en las jornadas de trabajo de campo, sin que se pretenda realizar una extrapolación
al conjunto del sector.
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En cuanto a la pregunta de si en la empresa se fomentan las buenas
prácticas en materia de salud laboral, en 54% afirmaba que sí, mientras
que un 35% consideraba que no y un 11% consideraba que en ocasiones puntales.

En relación a si los trabajadores y trabajadoras consultados consideran
que reciben por parte de las empresas una formación adecuada a los
puestos de trabajo en materia de salud laboral, un 45% respondieron
afirmativamente, mientras que un 43% lo hizo negativamente y un 12%
respondió que en ocasiones.
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Dentro de las cuestiones planteadas a los trabajadores y trabajadoras del
sector que participaron en la realización de esta encuesta, cabe destacar
los resultados obtenidos mediante la pregunta de si se realizaban un reconocimiento médico con carácter anual, a partir de los cuales se extrae que
un 81% de los encuestados sí que realiza una revisión anual, mientras que
un 14,5% no lo realiza y un 4,5% lo realiza de forma esporádica.

En este punto debemos analizar de forma específica los datos obtenidos en relación a los rangos de edad de las personas encuestadas. A
través de los resultados obtenidos, podemos observar como en relación
a los resultados absolutos, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras
que se someten anualmente a este tipo de revisiones aumenta en relación directa al incremento en los rangos de edad.

Así, dentro del rango de edad de los 30 a 39 años, un 57% afirmaba
realizarse el reconocimiento anualmente, mientras que un 28,50%
afirmaba no hacerlo de forma regular y un 14,50% lo realizaba únicamente de forma esporádica.

Por otro lado, dentro del rango de 40 a 49 años, un 77% afirmaba hacerlo periódicamente, mientras que un 23% afirmaba no realizarlo.

Finalmente, dentro de mayores de 50 años, un 92% de los encuestados
afirmó realizarse la revisión de forma continua, mientras que un 4% afirmó no realizársela y un 4% restante determinó que únicamente se la
realizaba de forma ocasional.
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En relación a los riesgos posturales y sus consecuencias, el 89,5% certificó que pasaba de pie la mayor parte de su jornada laboral mientras que el
43% manifestó padecer o haber padecido varices o alguna enfermedad
cardiovascular. Por su parte, el 41% presenta tasas de colesterol elevadas.

En cuanto al hecho de llevar una vida personal saludable, algo más del
45% manifestó llevar una alimentación saludable, un 50% practicar deporte con regularidad y apenas un 20% reconoció llevar una vida sedentaria.
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Nuevamente debemos detenernos en la distribución por edades en relación a las dos cuestiones antes planteadas.

Según los resultados obtenidos, vemos como el 100% de los encuestados dentro del rango de edad inferior a los 20 años afirman realizar una
correcta alimentación y practicar deporte con regularidad.

En cuanto al rango relativo a los 20 a 39 años, el 62% de los encuestados afirma llevar una correcta dieta en su día a día, mientras que el
87,5% refiere la realización de actividad deportiva de manera usual.
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Finalmente cabe destacar los datos obtenidos dentro de los rangos de
edad de 40 a 49 años y de 50 años en adelante, donde existe una similitud entre el número de personas que afirman realizar una correcta alimentación en su día a día junto con las que no y entre el número de
encuestados que realiza actividad física de forma usual y los que no.
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II. Puestos de trabajo en el sector de hostelería.

Es conocida la atomización del sector, donde conviven en el mismo las grandes cadenas hoteleras, de restauración moderna y colectiva,
con microempresas, empresas familiares, e incluso con modestos trabajadores autónomos. Esto hace que los riesgos para la salud de los trabajadores y, por consiguiente, las buenas prácticas no sean siempre las
mismas, sino que varíen de unos establecimientos a otros e incluso dentro de unas actividades o profesiones específicas a otras.

Es conveniente conocer la principal división existente en el sector,
esto es, las empresas que operan en el ámbito de los servicios de
Alojamiento incluidas en el Código Nacional de Actividad Económica
(CNAE) en el epígrafe 55, y las empresas que centran su actividad en
los servicios de Comidas y Bebidas en el epígrafe 56 de la clasificación CNAE.

Estas dos grandes áreas, Alojamientos y Comidas y Bebidas, no son
compartimentos estancos en lo que se refiere a la aparición de riesgos
laborales y a la tarea de su prevención mediante la implantación de buenas prácticas a nivel tanto de empresa, como por parte de los trabajadores de manera individual con el objeto de proteger su salud laboral,
puesto que son numerosas las empresas que operan en ambos ámbitos, por ejemplo, todos los hoteles y cadenas hoteleras.

Es por ello que entendemos fundamental a la hora de realizar este estudio el conocer la clasificación profesional vigente, ya que las actividades
que se desempeñan en los distintos puestos de trabajo son en ocasiones muy dispares y afectan de manera desigual a la salud de los trabajadores del sector y por consiguiente determinan que, aunque algunas
sirvan con carácter general, otras buenas prácticas deban implantarse
atendiendo a las características propias de cada una de las profesiones
u oficios que se llevan a cabo en el sector de hostelería.

Así, existen puestos de trabajo que requieren estar mucho tiempo de pie
(personal de sala), otros en los que se recorren un buen número de kilómetros al día y se desarrollan actividades con posturas forzadas (personal de pisos), algunos en los que se pasa buena parte de la jornada
laboral sentado (administración) y finalmente algunos en los que se trabaja a turnos o en horario nocturno (recepción).
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Es por ello que las buenas prácticas necesariamente serán distintas
en función de la actividad profesional que se lleve a cabo, sin perder
de vista que, las relaciones interdepartamentales que tienen lugar en
las distintas empresas, también tendrán una marcada influencia a la
hora de establecerlas.

2.1 Áreas Funcionales y sus Actividades en del Acuerdo Laboral
Estatal del Sector de Hostelería (V ALEH)
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III. La seguridad y salud en el trabajo.
En general, la Seguridad y Salud en el Trabajo se define como
la ciencia de la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control
de los riesgos derivados del lugar de trabajo o que se producen en el
lugar de trabajo que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de
los trabajadores, teniendo en cuenta su posible impacto en las comunidades cercanas y el medio ambiente en general.

El mantenimiento de la salud de los trabajadores es fundamental no
solo para el propio trabajador, por supuesto, sino también para los sistemas nacionales de Seguridad Social y por supuesto para las empresas. Una buena salud laboral va asociada a mejoras en el rendimiento
y la rentabilidad de la empresa, lo cual se pone de manifiesto con más
intensidad precisamente en épocas de crisis económica ya que entre
otras ventajas podemos señalar las siguientes:
- Mejora de la productividad por el menor número de bajas por enfermedad.

- Reducción de los costes de asistencia sanitaria.

- Mantenimiento en el empleo de trabajadores de mayor edad.

- Disminución del número de personas que tienen que reducir su jornada laboral para atender a algún familiar.

Una mala política de Salud Laboral cuesta dinero a las empresas. Por
el contrario, las empresas que llevan a cabo una política eficiente obtienen beneficios. Por cada euro que se invierte en políticas de Salud
Laboral se obtiene una rentabilidad de 2,2 euros.2

La buena salud de los trabajadores cobra una especial importancia
cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, porcentaje principal del tejido empresarial español, puesto que:

- Es mucho más difícil recuperarse de cualquier incidente de SST3b
para las microempresas y pequeñas empresas.
- La repercusión relativa es mayor que la equivalente en empresas
de mayor tamaño.

2 “ ISSA” ( Asociación Internacional de la Seguridad Social)
3b Seguridad y Salud el en Trabajo
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- Los trabajadores clave no pueden sustituirse con facilidad o rapidez.

- Las interrupciones de la actividad empresarial pueden derivar en
pérdida de clientes y contratos.
- Incluso los incidentes menores de casos de enfermedad pueden
duplicar el nivel de bajas por enfermedad.

Una política de buenas prácticas en materia de salud laboral es esencial, no solo para mejorar el bienestar de los trabajadores, sino para
asegurar la competitividad y la pervivencia de la empresa.

En relación específica al caso de las PYMES, es tal la importancia se
concede a sector económico, que la Agencia Europea para la Seguridad
y Salud en el trabajo ha iniciado un proyecto en cuatro fases para mejorar la gestión de la Salud en este tipo de empresas en Europa con la
final de alcanzar los objetivos siguientes:

- Prestar apoyo basado en datos contrastados para las recomendaciones en materia de políticas de Salud Laboral.

- Identificar buenas prácticas en toda Europa y facilitar el desarrollo de
herramientas nuevas, así como de las que ya están en uso.
- Ampliar la base de conocimientos sobre los factores determinantes
de una buena SST en las Pymes.

De las cuatro fases, a la fecha de realización de este trabajo, se ha llevado a cabo únicamente la primera “Contextos y medidas en materia de
seguridad y salud en el trabajo en la UE”. Las conclusiones obtenidas
no son precisamente las mejores:
- Se constata la presencia de medidas poco eficaces y resultados
decepcionantes en materia de SST en una proporción considerable de microempresas y pequeñas empresas.

- Buena parte de responsabilidad en esta conclusión viene determinada por los contextos económicos y normativos de los distintos países.
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- Se ponen en evidencia importantes lagunas de conocimiento sobre
estas cuestiones.

- Se reclama la realización de estudios nacionales pormenorizados
sobre el terreno.3

3.1 La Medicina del Trabajo

La medicina del trabajo ha sido definida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como: “La especialidad médica que, actuando aislada o
comunitariamente, estudia los medios preventivos para conseguir el más
alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, así como promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo”.

Por su parte para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Medicina del Trabajo designa un servicio organizado en los lugares de
trabajo o sus inmediaciones, destinado:

a) A asegurar la protección de los trabajadores frente a todo riesgo
que perjudique a su salud y que pueda resultar de su trabajo o de
las condiciones en que este se lleva a cabo.

b) A contribuir a la adaptación física y mental de los trabajadores, en
particular por la adecuación del trabajo a los trabajadores y por su
colocación en puestos de trabajo correspondientes a sus aptitudes.

c) Contribuir al establecimiento y mantenimiento del nivel más elevado posible de bienestar físico y mental de los trabajadores.

3.1.1 Organización de los Servicios de Medicina del Trabajo en
la Empresa.

Según las circunstancias y las normas aplicables, los servicios de medicina del trabajo deberían:
3 “Contexto y medidas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo en las microempresas y pequeñas empresas en la UE- Proyecto SESAME ( Observatorio Europeo
de Riesgos)”.
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(a) ser organizados por las empresas interesadas o agregados a un
organismo exterior.
(b) ser organizados:

(i) como servicios propios de una sola empresa; o

(ii) como servicios comunes a cierto número de empresas.

3.1.2 Función de los Servicios de Medicina del Trabajo en la Empresa.

La función de los Servicios de Medicina del Trabajo ha de ser fundamentalmente preventiva.

Los servicios de medicina del trabajo no deberían encargarse de comprobar si las ausencias por enfermedad son justificadas. Esto no debería impedir que los servicios de medicina del trabajo se cercioren de las
circunstancias que pueden motivar una ausencia por enfermedad y de
la evolución de las enfermedades de los trabajadores, para mejor evaluar la eficacia de su programa de prevención, descubrir los riesgos profesionales y destinar los trabajadores a trabajos apropiados con miras a
su readaptación.

En la medida en que una o varias de las funciones siguientes no estuvieren aseguradas de manera satisfactoria, de conformidad con la legislación o la práctica nacionales, por otros servicios apropiados, las funciones de los servicios de medicina del trabajo deberían desarrollarse
progresivamente, según las circunstancias, de manera que comprendan
en particular:

(a) la vigilancia, en la empresa, de todos los factores que puedan
afectar a la salud de los trabajadores, y el asesoramiento a la
dirección y a los trabajadores, o a sus representantes en la empresa, en esta materia;
(b) el estudio de los puestos de trabajo o la participación en este estudio desde los puntos de vista higiénico, fisiológico y psicológico, y
el asesoramiento a la dirección y a los trabajadores en las cuestiones que se refieren a la mejor disposición posible de los puestos
de trabajo desde estos puntos de vista;
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(c) la participación, con los organismos o servicios interesados de la
empresa, en la prevención de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales y en la vigilancia de los medios de
protección personal y de su utilización, así como el asesoramiento
a la dirección y a los trabajadores en esta materia;

(d) la vigilancia de la higiene de las instalaciones sanitarias, así como
de todas las instalaciones de la empresa previstas para el bienestar de los trabajadores, tales como cocinas, cantinas, guarderías,
residencias de reposo y, en caso necesario, la vigilancia de regímenes alimentarios para los trabajadores;

(e) los exámenes médicos de control al inicio de la actividad laboral y
los exámenes periódicos y especiales -- incluyendo, en caso necesario, los exámenes biológicos o radiológicos -- prescritos por la
legislación nacional o por acuerdo entre las partes u organizaciones interesadas o que el médico del trabajo estime convenientes
desde el punto de vista preventivo; dichos exámenes deberían preverse para asegurar una vigilancia particular de determinadas
categorías de trabajadores, tales como las mujeres, los adolescentes, los trabajadores expuestos a riesgos especiales y las personas de capacidad física disminuida;

(f) la vigilancia de la adecuación del trabajo a los trabajadores, y en
particular a los trabajadores incapacitados, de acuerdo con sus
aptitudes físicas; y la participación en su readaptación y en su reeducación, así como el asesoramiento en esta materia;

(g) el asesoramiento a la dirección y a los trabajadores para el destino
y la reclasificación de los trabajadores;

(h) los consejos individuales a los trabajadores, cuando los soliciten, sobre
los trastornos que se manifiestan o se agravan durante el trabajo;
(i) los primeros auxilios a las víctimas de accidentes o de indisposición, así como, en ciertas circunstancias y de acuerdo con las partes interesadas (incluyendo al médico que trata al trabajador), los
tratamientos médicos ambulatorios a los trabajadores que no
hayan interrumpido su trabajo o que lo hayan reanudado;
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(j) la formación de las personas encargadas de los primeros auxilios
y su instrucción periódica, así como la vigilancia y la conservación
del material de primeros auxilios, en colaboración, si ha lugar, con
los servicios y organismos interesados;

(k) la instrucción del personal de la empresa con respecto a la salud y
la higiene;
(l) el establecimiento y examen periódico de estadísticas sobre el
estado sanitario de la empresa;

(m) los trabajos de investigación sobre medicina del trabajo o la participación en tales trabajos en colaboración con los servicios e institutos especializados.

Los servicios de medicina del trabajo deberían mantener estrechas relaciones con los demás servicios y organismos de la empresa interesados
en las cuestiones de salud, de seguridad y de bienestar de los trabajadores, en particular con el servicio social, el servicio de seguridad, el
servicio del personal, los órganos sindicales de las empresas, los comités de seguridad y salud, o cualquier otro comité o cualquier persona
que se ocupe en la empresa de cuestiones sanitarias o sociales.

Los servicios de medicina del trabajo deberían, además, mantener estrechas relaciones con los servicios y organismos exteriores que se dedican
a cuestiones de higiene, de seguridad, de reeducación, de readaptación,
de reclasificación profesional y de bienestar de los trabajadores.

Los servicios de medicina del trabajo deberían establecer, para cada
trabajador, en el momento del examen de control al inicio de la actividad
laboral y con motivo de la primera visita hecha al servicio, un expediente
médico confidencial y tenerlo al día cada vez que se efectúen exámenes
o visitas posteriores.

Los servicios de medicina del trabajo deberían además registrar convenientemente todos los datos útiles, con objeto de poder proporcionar las
informaciones necesarias sobre sus propias actividades y sobre el estado de salud general de los trabajadores de la empresa.4
4 A salvo de lo dispuesto en materia de sigilo profesional.
5 Encuesta Nacional de Salud Española.
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3.2 La estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020

Aunque fundamentalmente dedicada a la Prevención de Riesgos
Laborales, la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo que
lleva a cabo el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo , dedica también algunas consideraciones al mantenimiento de
hábitos de vida saludables por la incidencia que tienen estos en el mantenimiento de la salud laboral.

Determinados hábitos de vida pueden poner en riesgo la seguridad y
salud del propio trabajador y la de terceros. Es preciso el desarrollo de
políticas públicas que incidan en el bienestar de la población en general,
y que fomenten hábitos de vida saludables y preventivos, tanto laborales como extralaborales.

Según los resultados de la ENSE5 , en general los trabajadores mayores
de 54 años presentan un mayor deterioro de la salud.

Entre aquellos menores de 55 años, casi un 30% refiere sufrir una enfermedad
crónica y refieren, en un 15%, haber tenido, en el último año, una salud mala.

Entre los ocupados de más de 54 años, las patologías crónicas más prevalentes fueron: la hipertensión arterial (afecta al 26,9% de los ocupados
mayores), la artrosis (26%) y el aumento de colesterol (29,4%).

La introducción de buenos hábitos no debe comenzar en el ámbito
laboral, sino en etapas anteriores, señaladamente en el sistema educativo. La integración de la formación en buenas prácticas en materia
de salud laboral en el sistema educativo, en la formación infantil, primaria, secundaria, profesional reglada y la formación universitaria,
requiere un apoyo y una asistencia especial, a fin de conseguir profesionales cuya formación, además de garantizar la calidad de su trabajo, les permita realizarlo con las máximas garantías de seguridad.
Las personas saludables se convierten en trabajadores saludables
cuando se incorporan al mercado de trabajo.
5 Encuesta Nacional de Salud Española.
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La estrategia española incide en el apoyo a las Pymes, por las mayores
dificultades que se encuentran este tipo de empresas para establecer
políticas de buenas prácticas y hábitos saludables entre sus trabajadores.
Encuesta Nacional de Salud: Hábitos en ocupados por rangos de edad 6

3.3 La estrategia de Salud Laboral 2016-2020 en las Islas Baleares

La estrategia responde a la necesidad de abordar de manera conjunta
entre la administración pública y los agentes sociales la mejora de la
prevención de riesgos laborales y reducir la siniestralidad en el ámbito
profesional de las Islas.

Para ello, se prevé desarrollar una serie de acciones dirigidas a reducir
la siniestralidad incrementando el número de técnicos de salud laboral
y realizando campañas concretas en aquellos sectores y actividades
económicas donde se ha constatado que es más necesario.
Concretamente se han activado tres campañas específicas en materia
de sobreesfuerzos, construcción y agentes químicos.
6 Fuente Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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3.4 Trabajadores Senior.

Las actuales políticas de Seguridad Social que han aumentado la edad a la
que los trabajadores pueden abandonar su actividad manteniendo íntegros
sus derechos económicos hace conveniente la inclusión de este apartado.

Durante los 10 años que separan 2006 y 2015 la proporción de trabajadores jóvenes ha disminuido en la misma proporción en que ha crecido
la población ocupada de 55 años en adelante en España. Las causas
son varias, unas coyunturales, como la gran destrucción de empleo
juvenil durante la crisis económica, y otras responden a factores más
estructurales como el envejecimiento de la pirámide poblacional. Ello
hace que la demografía de los lugares de trabajo cambie sustancialmente y que se incrementen las preocupaciones respecto a la necesidad de que cada vez más personas lleguen al final de su vida laboral en
aceptables condiciones de bienestar y productividad

Los trabajadores de edad avanzada son un porcentaje creciente de la
mano de obra en todos los sectores de la actividad económica y también en un sector como la hostelería. Si las personas trabajan durante
más tiempo, la atención de su salud laboral debe convertirse en una
prioridad. La tasa de empleo en la Unión Europea para las personas
comprendidas entre los 55 y 64 años ha aumentado casi en un 40%
desde el principio de la década hasta hoy. La estrategia Europea 2020
(aumentar la tasa de empleo de las personas de entre y 64 años) implica que las personas en Europa deberán trabajar durante más tiempo.

Si bien una vida laboral larga aporta un bagaje de experiencia importante
que, sin duda, influirá positivamente en el desempeño del puesto de trabajo (las aptitudes interpersonales, la atención al cliente y la atención a la
calidad), pero también la edad supone un deterioro físico y de salud que
debe tenerse en cuenta. La edad afecta fundamentalmente a las capacidades físicas y sensoriales y es además más frecuente la aparición de
enfermedades causadas simplemente por el transcurso del tiempo. Estas
circunstancias influyen sobre todo en aquellos trabajos que implican un
importante esfuerzo físico. Pensemos en el que llevan a cabo las camareras de pisos y limpiadoras o el personal de sala que pasa muchas horas
de pie, pero también, tiene influencia en otras profesiones del sector,
como las que se desarrollan en oficinas y recepciones, o implican el tra23
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bajo a turnos o nocturno, donde nos encontraremos con enfermedades
circulatorias como las varices y metabólicas como el colesterol.

La salud de las personas en la vida adulta se ve afectada por su comportamiento anterior en materia de salud. La disminución de las capacidades
funcionales puede retrasarse y minimizarse con hábitos de estilo saludables, como hacer ejercicio con regularidad y comer de forma sana. El
lugar de trabajo desempeña un papel clave para promover un estilo de
vida saludable y para fomentar actividades que evitan el deterioro físico,
y de este modo contribuye a mantener la capacidad de trabajo.

Por otro lado, de acuerdo con la política que a este respecto mantiene
el INSSBT7 en la Nota Técnica 367 de Envejecimiento y Trabajo, la gestión de la edad, se deberían establecer las siguientes pautas:
- Ayudas tecnológicas.

- Concienciar al trabajador de que debe velar por su salud.

- Detectar problemas de envejecimiento prematuro y actuar en consecuencia.

- Formar e informar a los trabajadores en materia de seguridad,
salud y prevención.

- Asegurar chequeos de salud regulares a partir de los 45 años y
antes para quienes tienen trabajos pesados, incluyendo investigación sobre el sistema musculo-esquelético.

- Realizar exámenes regulares de habilidad y capacidad para el trabajo, con énfasis especial en la identificación de la habilidad suficiente o no para el trabajo diario. Estos reconocimientos harían
posible identificar los primeros signos y síntomas de decremento
de la habilidad para el trabajo, dando lugar a una rehabilitación y
toma de medidas oportunas temprana.

- Reforzar el papel del médico del trabajo.

- Formar a los médicos del trabajo en la práctica de la negociación
de la organización de los puestos de trabajo.
7 Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
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- Flexibilizar el tiempo de trabajo y la edad de jubilación; reducir el
horario de trabajo a partir de los 60 años, aumentar las vacaciones
o permisos, establecer jornadas o semanas laborales más cortas.

- Adaptar las condiciones de trabajo a las características de los trabajadores.
- Adopción de descansos de forma novedosa; mini descansos de
cinco minutos cada media hora. No pueden ser los mismos tiempos de descanso para trabajadores de 25 años y de 55 años.

Cada dos años, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, impulsa a lo largo de Europa unos premios denominados
Galardones Europeos a las Buenas Prácticas como reconocimiento a
las organizaciones que llevan a cabo acciones sobresalientes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En España, esta convocatoria la gestiona el INSSBT, organismo encargado de la coordinación de solicitudes y el proceso de selección de las
mejores candidaturas.

La candidatura para el año 2017 busca premiar los ejemplos de buenas
prácticas en empresas que hayan desarrollado medidas preventivas
con una perspectiva de edad que favorezcan un envejecimiento saludable de los trabajadores8

8 http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=03c014391eab6310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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IV. Alimentación y nutrición saludable como
parte de la prevención de riesgos laborales
4.1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la nutrición como
la ingesta de alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo.

Vemos por lo tanto como ya desde una primera perspectiva, se nos
determina una correcta alimentación en relación a las necesidades propias del individuo, las cuales dependerán de diversos factores, tales
como el sexo o la edad, entre otros, incluyendo igualmente las acciones
desarrolladas en su actividad laboral. Más teniendo en cuenta que un
elevado número de personas adultas toman, al menos, una de las comidas principales (prioritariamente la comida) en su lugar de trabajo.

Durante los siguientes capítulos desarrollaremos un conjunto de materias relacionadas con una correcta alimentación, enfocadas principalmente a la repercusión de las mismas dentro del ámbito laboral.
En primer lugar, determinaremos aquellos conceptos básicos y glosario
necesarios para entender las temáticas tratadas a posterior.

En segundo, trataremos de concretar lo que entendemos por alimentación saludable. Este concepto será repetido a lo largo del presente
manual, ya que consideramos que su fundamentación es básica en el
desarrollo de una adecuada sinergia entre la salud de la persona y la
salud del trabajador.

Posteriormente, debido a la importancia que en un sector tiene como el
de hostelería, desarrollado en su mayor parte durante los meses de
verano, veremos como una correcta hidratación puede ayudar al organismo en el desempeño de sus funciones vitales.

Continuaremos determinando las principales patologías, tanto físicas como
psicológicas que pueden desembocar a través de una alimentación no adecuada, haciendo especial hincapié en las relacionadas con el colesterol.
Finalmente, se plantearán una serie de recomendaciones generales,
planteadas a modo de medidas preventivas, que nos ayuden a comprender mejor lo que una alimentación sana y saludable puede conseguir.
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4.2. Conceptos generales y glosario

A continuación, pasaremos a desarrollar aquellos conceptos que sirvan
para ilustrar los contenidos que podremos encontrar en la presente sección de la guía.

• Salud: Según la OMS, se entiende por salud "el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades". Vemos por lo tanto como, además de
los aspectos físicos, debemos tener en cuenta los psicológicos y el
entorno del sujeto para comprender un estado de salud adecuado.
• Nutrición: Se trata del conjunto de funciones metabólicas o procesos
no voluntarios mediante los cuales el organismo digiere, transporta,
absorbe, metaboliza, almacena, excreta y utiliza los nutrientes para
las actividades funcionales vitales y crecimiento del sujeto.
• Alimentación: Es la ingesta de alimentos por parte de los organismos
para satisfacer las necesidades nutricionales y, por extensión, permitir la
supervivencia del sujeto así como un correcto desarrollo. No debemos
confundir con el concepto de la nutrición, ya que esta última se da a nivel
celular, mientras que la alimentación es la acción de ingerir un alimento.

• Alimento: Cualquier sustancia o producto, sólida o líquida, ingerida por parte de los seres vivos al objeto de mantener sus necesidades metabólicas.

• Nutriente: Se trata de las sustancias químicas contenidas en los alimentos y que son necesarios para el funcionamiento normal del organismo.
Los tipos de nutrientes son:
- Glúcidos o hidratos de carbono.
-Proteínas.
-Grasas o lípidos.
-Minerales.
-Vitaminas.
-Agua.

• Índice Glucémico (IG): Índice que mide la capacidad de un glúcido o
hidrato de carbono para elevar la glicemia (glucosa en sangre) después de una comida, con respecto a una referencia estándar (la glucosa pura). Si el IG es alto, la tasa de absorción del glúcido genera
una respuesta glicérica alta (se convierte en energía para el cuerpo
en un corto período de tiempo), mientras que si el IG es bajo, la tasa
de absorción genera una respuesta glicémica baja (se convierte en
energía de forma más progresiva y a lo largo del tiempo).
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• Dietética: Ciencia encargada de estudiar la forma en la que los alimentos pueden combinarse de forma adecuada con la finalidad de
proporcionar una alimentación, equilibrada, variada y suficiente, al
objeto de satisfacer las necesidades de los individuos.

• Ritmos circadianos: Se trata de las oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo. En el ámbito que nos ocupa, podríamos definirlo como el "reloj biológico" de las personas que
permite al organismo adaptarse a los diversos cambios ambientales
y horarios, presentando variaciones en sus funciones bioquímicas,
de conducta o físicas, dependiendo de si se trata del día o la noche.
Así, aspectos como la temperatura corporal, la presión arterial, la
capacidad respiratoria o las capacidades físicas y mentales serán
unas durante las horas diurnas y otras durante las nocturnas.

4.3. Alimentación saludable.

Una alimentación saludable supone por extensión una nutrición saludable, lo cual se encuentra directamente relacionada en la mayoría de
casos y salvo patologías externas, a un correcto funcionamiento biológico del organismo y, por extensión en el ámbito que nos ocupa, a la
productividad laboral de las personas.

Así, un trabajador o trabajadora, correctamente alimentado, dispondrá
de unas características fisiológicas más óptimas para el desempeño de
sus actividades laborales que uno que no lo esté.

Debemos tener en cuenta que los aspectos relacionados con la salud de
los trabajadores y trabajadoras dependen de toda una serie de factores,
tanto en el aspecto laboral como en el familiar, y que estos generan entre
sí infinitas conexiones interrelacionadas. Así, por ejemplo, un trabajador
con elevados niveles de estrés y ansiedad verá muy posiblemente reducido
su apetito, lo cual a la larga supondrá incrementar esos niveles de estrés.

Los requerimientos nutricionales de los trabajadores y trabajadoras
dependerán de las características personales de estos (sexo, edad,
constitución, situación de embarazo o lactancia, actividad deportiva desarrollada, patologías previas existentes, etc.) así como por los requerimientos, físicos y psicológicos, propios del puesto de trabajo
Tal y como establece la Organización Mundial de la Salud, una correcta distribución de aportes nutritivos para mantener una alimentación saludable sería:
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Una dieta equilibrada deberá incluir diariamente dos raciones del grupo
de la carne (carne, pescado, pescado, huevos, leguminosas, frutos
secos, etc.), dos raciones del grupo de la leche y derivados (leche, mantequilla, queso, etc.), cuatro del grupo de las hortalizas y verduras y cuatro del grupo del pan y los cereales. Todo ello debe repartirse a lo largo
del día teniendo en cuenta que cada comida principal debe incluir alimentos de estos cuatro grupos.

Con la finalidad de establecer una manera directa y sencilla de visualizar los grupos de alimentos más adecuados para el consumo humano,
se creó la conocida como “Pirámide de la alimentación saludable”, de la
cual existen diversas versiones, aunque la mayoría pretende educar al
grueso de la población, de una manera gráfica, en los criterios a seguir
para una alimentación saludable.
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En ella se establecen las pautas a seguir para alimentarnos de la forma
más saludable posible, siendo los alimentos de la base los que deberían
consumirse diversas ocasiones al día, y los de la parte superior los que
deberían ser consumidos de forma ocasional a lo largo de la semana.
4.3.1. Alimentación saludable para trabajadores a turnos y horarios nocturnos

Cabe destacar que, debido a la idiosincrasia del sector, en el cual grupos de trabajadores y trabajadoras deben desempeñar sus funciones
durante turnos partidos y horarios nocturnos, la importancia que supone
la alteración de los ciclos circadianos de estos trabajadores y trabajadoras y que deberá ser tenida en cuenta de forma especial a la hora de
establecer unas pautas de alimentación adecuadas.
La alteración de estos ritmos puede suponer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrés
Insomnio
Irritabilidad
Cambios de humor
Estreñimiento
Alteraciones del apetito
Fatiga
Disminución de la atención

El mantenimiento de continuos cambios en los horarios biológicos de
las personas que trabajen a turnos rotatorios o durante horarios nocturnos supone que, en muchos casos, el trabajador no tenga tiempo de
adaptar su cuerpo a esos cambios horarios, lo que puede llegar a provocar trastornos psíquicos y corporales.

Además, las consecuencias de la interrupción de los ciclos circadianos
de carácter digestivo vienen agravadas por el hecho de que los trabajadores/as suelen comer a disgusto y con poco apetito, saltándose incluso
alguna de las comidas principales, especialmente en los trabajos a turnos (el desayuno después del turno de noche).

Desde el punto de vista nutricional, los alimentos suelen estar mal
repartidos a lo largo de la jornada, usualmente siendo de alto contenido
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calórico y abusándose de elementos excitantes para ayudar a combatir
el sueño (café, tabaco, etc.)

Vemos por lo tanto como una correcta alimentación, adecuada a la singularidad de los horarios en los que se desempeña la actividad laboral,
pueden ayudar a los sujetos a afrontar de forma más adecuada los
inconvenientes fisiológicos naturales a los que se enfrentan.
Así, pese a que más adelante en la guía pasaremos a determinar unas
pautas generales de alimentación para el grueso de los trabajadores y
trabajadoras del sector, consideramos oportuno en este capítulo el marcar unas consideraciones especiales para las personas que se encuentren en la situación de trabajar a turnos o durante horarios nocturnos.
• Aligerar el tipo de comida, disminuyendo la cantidad de lípidos y reemplazando los embutidos y fiambres por pollo frío, queso y fruta fresca.

• Efectuar un reconocimiento médico previo encaminado a detectar
antecedentes de trastornos digestivos graves, alteraciones importantes de sueño y personas con enfermedades específicas como
la epilepsia que puede desencadenarse debido a la fatiga y a la privación de sueño y la diabetes que puede verse agravada por alteraciones en los hábitos alimentarios.

• Tener en cuenta que la inadaptación se detecta en los primeros
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meses, con lo que deberá hacerse un seguimiento de estos trabajadores/as durante el primer año a fin de prevenir la aparición de
síntomas de no adaptación (dispepsia, alteraciones nerviosas y/o
de sueño, etc.).

• Evitar la exposición a estos tipos de trabajo en individuos menores
de 25 años y mayores de 50 años.
• Prever una pausa lo suficientemente larga que permita tomar al
menos una comida caliente durante las horas de trabajo.

• Introducción de pausas muy breves para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno.
• Reducir la carga de trabajo por la noche, ya que se necesita un
mayor esfuerzo para conseguir los mismos resultados que durante
el trabajo diurno.

• Intentar adaptar el turno al ciclo circadiano del individuo (se aconsejan cambios entre las 6h. y las 7h. de la mañana, entre las 14h.
y las 15h. de la tarde y entre las 22h. y las 23h. de la noche).
• En el caso de trabajo a turnos son preferibles las rotaciones cortas
(cada dos/tres días).
• Después de dos o tres turnos de noche consecutivos dar al menos
una jornada completa de descanso.

4.4. Hidratación

La hidratación es un aspecto muy a tener en cuenta en un sector
como el de hostelería, dado que muchas actividades se desarrollan
durante los meses estivales y en horas diurnas, lo que produce en
incremento en la sudoración de los trabajadores/as y favorece posibles casos de deshidratación.

Las principales consecuencias de la deshidratación de esta serían:
- Aceleración del ritmo cardiaco
- Sensación de fatiga
- Dolor de cabeza
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- Litiasis renal (piedras)
- Alteraciones metabólicas
- Infecciones del tracto urinario

Además de la deshidratación como tal, la excesiva pérdida de líquidos
a través de la sudoración puede provocar la hiponatremia (trastorno
hidroelectrolítico a partir de la concentración de sodio en sangre por
debajo de 135 mmol/L). Dado que el sodio es uno de los elementos relacionados con el buen funcionamiento del sistema nervioso, por su papel
en la conducción de los impulsos nerviosos, las consecuencias de su
disminución en el organismo pueden ser la apatía, las náuseas, la desorientación, incluso el edema cerebral.

La recomendación general sería la de consumir, al menos, dos litros de
agua al día, sin tener en cuenta la que podamos tomar durante las comidas. Esta cantidad deberá incrementarse en relación a las características del trabajo desempeñado.

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) elaboró una
"Pirámide de hidratación saludable", análoga a la "Pirámide de alimentación saludable" vista anteriormente y que nos pude servir perfectamente como referencia a la hora de establecer unas pautas idóneas en
materia de hidratación

Es importante remarcar en cuanto a la hidratación que nunca debemos
esperar para beber a la sensación de tener sed. Es conveniente mantenernos hidratados de forma constante y periódica

Factores a tener en cuenta a la hora de hidratarnos correctamente

• Un aporte adecuado de líquidos, especialmente agua, es un factor
primordial frente a la deshidratación y los golpes de calor.

• Debemos tener en cuenta que no son buenas las hidrataciones ni
por exceso ni por defecto. Un parámetro que puede ayudarnos a
saber nuestro nivel de hidratación sería la coloración de la orina,
teniendo que ser esta de un color amarillo pálido.
• La utilización de bebidas isotónicas o zumos tienen múltiples ven-
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tajas ya que reponen sodio (previniendo la hiponatremia), además
de que aportan hidratos de carbono, lo cual puede suponer una
mejora del rendimiento físico.

4.5. Patologías asociadas a una alimentación no saludable

En el siguiente punto, determinaremos aquellas patologías asociadas
comúnmente con pautas de alimentación no saludable. Pese a que en
la mayoría de casos estas patologías pueden generarse por uno o más
factores, tanto externos como internos, en la mayoría de casos, una
incorrecta alimentación genera o agrava las enfermedades que veremos a continuación.

Igualmente cabe remarcar el hecho de que, además de estas dolencias,
existen indicadores que afectan a la salud del individuo por el simple
hecho, por ejemplo, de saltarse una comida. Ello supone en la persona
una hipoglucemia (disminución del azúcar en sangre), lo cual reduce el
período de atención así como ralentiza la velocidad con la que el organismo procesa la información.
• Dispepsia: Trastorno de la digestión que aparece después de las
comidas y cuyos síntomas más frecuentes son náuseas, pesadez
y dolor de estómago, ardor y flatulencia. Es una patología común
entre trabajadores/as con ritmos circadianos alterados (trabajadores a turnos y horario nocturno) que no consiguen adaptarse a los
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cambios que sufre su organismo en relación a las horas en las que
desempeña la actividad laboral.

• Diabetes: Enfermedad que cursa con hiperglucemia (concentración de glucosa en sangre por encima de 110 mg/dl), bien por una
deficiencia de la producción de la hormona insulina o bien por una
deficiencia en el mecanismo célula-hormona, con una importante
predisposición genética, aunque el estilo de vida y la alimentación
pueden provocar su padecimiento, incluso sin haber sido heredada
previamente. Esta enfermedad se asocia con el sedentarismo, las
comidas calóricas y ricas en grasas saturadas, etc.

En el ámbito laboral es importante, ante casos de complicaciones
agudas de los trabajadores o trabajadoras que sufran esta patología,
reconocer los síntomas (bien por los compañeros o bien por el encargado de prevención de la empresa), a fin de aportar una mejor información a la hora de realizar la derivación médica, la cual debe ser
inmediata, o bien a la hora de aplicar el protocolo de emergencia.

• Hipertensión: El exceso de grasas y sal en la alimentación puede
provocar hipertensión arterial. La presión elevada, impide la
correcta circulación de sangre, lo que puede desembocar en accidentes cardiovasculares con resultados de infartos o embolias.
• Afecciones cardiovasculares: Patologías que afectan al corazón
y/o a las arterias, destacando entre ellas la ya vista hipertensión
arterial, además de la cardiopatía isquémica (déficit del riesgo sanguíneo o isquemia de miocardio) o la insuficiencia cardíaca (complicación grave de diversas cardiopatías, entre las que se incluyen
la cardiopatía hipertensiva y la isquémica).

• Obesidad: Enfermedad causada principalmente por una ingesta
superior a las necesidades reales del organismo, especialmente
en lo relativo a grasas, azucares y harinas.

• Colesterol: El colesterol es una sustancia grasa natural presente
en todas las células del cuerpo humano, necesaria para el normal
funcionamiento del organismo. La mayor parte se produce en el
hígado, aunque también se obtiene de algunos alimentos.
La sangre conduce el colesterol desde el intestino o hígado hasta
lo órganos que lo requieren y lo hace uniéndose a unas partículas
llamadas lipoproteínas. Existen dos tipos de lipoproteínas:
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• De baja densidad (LDL), las cuales se encargan de transportar el nuevo
colesterol desde el hígado a todas las células de nuestro organismo.

• De alta densidad (HDL), las cuales recogen el colesterol no utilizado y
lo devuelven al hígado, para su almacenamiento o excreción al exterior a través de la bilis.

En base a esta interacción, podemos hablar coloquialmente de dos
tipos de colesterol:

• Colesterol malo: Es el que al unirse a la partícula LDL se deposita en
la pared de las arterias y forma las placas de ateroma (lesión en la
capa interna de las arterias).
• Colesterol bueno: Es el que al unirse a la partícula HDL transporta el
exceso de colesterol nuevo al hígado para que sea destruido.

Al exceso de colesterol en el organismo se le conoce como hipercolesterolemia. Esta no presenta síntomas ni signos físicos, por lo que su
diagnóstico solo puede realizarse mediante un análisis de sangre que
determine los niveles de colesterol así como de triglicéridos.

Está sobradamente demostrado que el aumento en las cifras de colesterol en sangre, así como su depósito en las arterias, origina la enfermedad ateroesclerótica cardiovascular, por la cual las capas internas
de la pared delas arterias se vuelven gruesas e irregulares debido a los
depósitos de grasa. Esta enfermedad puede desarrollarse en diferentes
partes del cuerpo, pudiendo ser coronaria (angina e infarto de miocardio), cerebrovascular (infarto cerebral o ictus) o periférica (claudicación
o dolor en las piernas).
Medidas para reducir el nivel de colesterol:

- Eliminar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos trans
(grasas trans), que se encuentran principalmente en alimentos
industrializados que han sido sometidos a hidrogenación o al horneado, muy utilizadas especialmente en la bollería industrial.

- Reducir el consumo de embutidos, leche entera o quesos, cuyo
contenido de grasas saturadas suele ser elevado.

- Realizar una dieta rica en frutas y verduras, que aportan importantes
37

Manual de buenas prÁcticas aliMentarias y hÁbitos de vida saludables en hostelerÍa

cantidades de fibra al organismo, reduciendo de forma considerable
la cantidad de grasas, especialmente las de origen animal.

- Aumentar el consumo de grasa poli-insaturadas y mono-insaturadas, a través especialmente del consumo de pescados azules y
aceites de semilla. Las nueces y otros frutos secos también contienen este tipo de grasas.
- Tomar avena y semillas de lino, ya que contienen fibras solubles
que arrastran el colesterol y reducen sus niveles en el organismo.
- Realizar ejercicio físico de forma regular.

Factores de riesgo asociados a enfermedades derivadas de una
alimentación no saludable

Como hemos podido comprobar, son muchos y diversos los factores de
riesgo en relación a alimentaciones no saludables que pueden afectar
al organismo y que son susceptibles de derivar en alguna de las patología vistas anteriormente.
Pese a todo, a continuación pasaremos a enumerar los más frecuentes,
bien por su importancia o bien por su recurrencia, en relación a los casos
determinados en los diferentes estudios llevados a cabo a tal efecto.
• Dietas hipercalóricas: Ricas en grasas y productos refinados, así
como bajas en verduras, frutas, legumbres y formas integrales.
Aumentan la probabilidad de sobrepeso y obesidad.

• Dietas ricas en grasas "no saludables": Como hemos visto, las dietas ricas en grasas saturadas (embutidos, carnes rojas, productos
lácteos y enteros, etc.) supone un aumento del LDL colesterol (lo
que se entiende comúnmente por "colesterol malo").

• Dieta rica en sodio: Un uso excesivo de la sal en la cocina, además
del consumo reiterado de productos como el pan, enlatados,
embutidos, etc. puede provocar un aumento de la tensión arterial.

• Dieta rica en azúcares refinados: El consumo reiterado de productos ricos en azúcares refinados (especialmente la bollería industrial), provoca el aumento de los triglicéridos.
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• Abuso de bebidas alcohólicas: El consumo excesivo del alcohol, ya
sea a través de bebidas destiladas como fermentadas (cerveza,
etc.), provoca un aumento de la tensión arterial así como de los triglicéridos en sangre.
4.6. Medidas preventivas asociadas a una alimentación saludable

Como hemos comentado previamente, los requisitos nutricionales de
los trabajadores, dependerán de sus características físicas así como de
los requerimientos propios del puesto de trabajo desarrollado.

A modo general, en relación a los puestos de trabajo desarrollados,
podríamos establecer la siguiente clasificación:
A) Puestos de trabajo sedentarios

- Seguimiento de una dieta baja en calorías, sana y saludable.
- Inclusión de alimentos que contengan vitaminas antioxidantes

B) Puestos de trabajo con elevadas cargas físicas
- Dieta con un aporte calórico medio - alta

- Se recomienda tomar, especialmente en desayuno y comida,
hidratos de carbono de índice glucémico bajo (como por ejemplo la
pasta, los alimentos integrales, etc.), con la finalidad de evitar fluctuaciones en los niveles de energía.

- Alimentos ricos en minerales, al objeto de compensar la sudoración, especialmente en los meses de verano y en tareas desarrolladas en el exterior.
En cuanto al establecimiento de unas pautas generales de alimentación saludable, independientemente de las tareas desarrolladas
y teniendo en cuenta, como hemos comentado anteriormente, la
diversidad de aspectos laborales que determinan el sector de hostelería, podríamos enumerar las siguientes pautas:

- Realización de cinco comidas al día. Tres principales (desayuno,
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comida y cena) y dos secundarias (meriendas).

- En el caso de trabajadores/as que deban trabajar tras una comida
o cena, evitarán hacerla de forma copiosa, a fin de prevenir la posible somnolencia que pueda originarse así como para conseguir
una digestión más rápida y sin molestias gástricas.

- Desayuno:
- Fruta fresca
- Inclusión de proteínas, principalmente de origen natural (yogures, etc.)
- Carbohidratos de índice glucémico bajo.
- Evitar alimentos con azucares añadidos, harinas refinadas, bollerías
industriales, etc.
- Comidas/Cenas:
- Primeros platos de verdura o ensaladas.
- Segundos platos con predominio de proteínas (priorizando los cocinados a la plancha).
- Fruta o yogurt de postre.
- Reducir el consumo de sal.
- Evitar el consumo de bebidas azucaradas o alcohol.
- Cuidar siempre y en todo momento una correcta higiene en los
alimentos. Ello evitará posibles intoxicaciones (por ejemplo la
salmonelosis).

- Evitar las dietas hipercalóricas, las cuales pueden desembocar en
sobrepeso y obesidad.

- Evitar las dietas hipocalóricas, las cuales reducen la capacidad de
rendimiento del trabajador.

- Evitar el consumo de bebidas azucaradas así como del alcohol.
- Reducir el consumo de sal en las comidas.

-Desarrollar un plan de educación sanitaria a fin de explicar a los
interesados/as los principios de una alimentación sana y modificar
paulatinamente los hábitos alimentarios.

-Promoción de alimentación saludable en el entorno laboral.

- Inclusión de menús saludables en la cafetería del centro de trabajo
(si la hubiese).
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V. Patologías asociadas a los riesgos posturales
• Lesiones osteo-musculares: Describe desórdenes de los músculos,
nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos o discos
intervertebrales, en las que el medio ambiente laboral y la ejecución
del trabajo contribuyen significativamente en su repercusión.

• Lesiones musculoesqueléticas: Desordenes por trauma acumulativo
que disminuyen la capacidad laboral y producen incomodidad, como
podrían ser las de columna o extremidades y que empeoran o prolongan su evolución como consecuencia de las condiciones del trabajo.

• Trastornos circulatorios: Se trata de obstrucciones del flujo sanguíneo causadas, en su mayor parte, por arterias contraídas u obstruidas, lo cual produce un suministro deficiente de sangre rica en oxígeno así como de sustancias nutritivas a la zona del cuerpo afectada. Dentro de este tipo de patologías, en relación a su afectación
dentro del mundo laboral, destacamos las varices.

5.1. Varices

Se trata de dilataciones de las venas del sistema superficial, fácilmente
reconocibles como cordones venosos que pueden verse y palparse
directamente bajo la piel.

Los factores que favorecen su aparición son la obesidad, el sedentarismo, el permanecer de pie o sentado durante largos periodos de tiempo,
la exposición al calor, etc.

Los síntomas asociados a este tipo de enfermedad son:
- Pesadez de piernas.
- Aparición de varices con venas visibles.
- Edema.
- Hinchazón.
- Aparición de molestias y dolor.
- Calambres.
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Pese a que no existe ninguna medida preventiva que impida de forma
efectiva la aparición de las varices, las posibles medidas preventivas
que puede ayudarnos serían:

- Realizar un estilo de vida y alimentación saludable. Es especialmente importante el hidratarse de forma correcta, ya que esto
favorece una correcta circulación sanguínea en todo el cuerpo.
- Evitar el sobrepeso y la obesidad, así como el sedentarismo. La
realización de una mínima actividad física diaria.

- En el caso de que nuestra actividad laboral requiera de largos
periodos sentado o de pie, realizar pausas frecuentes, además de
cambios en la postura de trabajo de forma regular.

- Utilización de medias de compresión, que ayudan a mejorar la circulación en las zonas afectadas.

- Evitar la exposición al sol durante largas horas, especialmente
tumbados y sin moverse, ya que las temperaturas superiores a los
25 grados suponen un riesgo de empeoramiento de los trastornos
asociados al retorno venoso.
- Aplicar duchas de agua fría en las extremidades inferiores, realizando con el chorro de agua masajes circulares.

- Utilización de geles y pomadas de efecto frío, mediante masajes
suaves, y siempre en sentido ascendente.

- Utilización de calzado cómodo, evitando, en caso de ser posible,
tacones altos y calzado plano.

En el capítulo octavo de la presente guía se establecen una serie de
pautas y recomendaciones que pueden ser de utilidad a la hora de prevenir este tipo de patologías.
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VI. Ejercicio físico como parte de la prevención
de riesgos laborales
6.1. Introducción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad
física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las
actividades realizadas al trabajar, jugar, viajar, las tareas domésticas y
las actividades recreativas.

La “actividad física” no debe confundirse con el “ejercicio físico”, que es
una variante de la actividad física, que se planifica, está estructurada,
es repetitiva y tiene como objetivo mejorar o mantener uno o más componentes del estado físico. La actividad física, sea moderada o intensa, es beneficiosa para la salud, también para la salud de los trabajadores y por consiguiente para el mantenimiento de la Salud
Laboral en sentido amplio en el seno de la empresa.

Según datos de la propia OMS, a nivel mundial, un 23% de adultos de
18 o más años no se mantienen suficientemente activos (20% de los
hombres y 27% de las mujeres). En los países más desarrollados, el
26% de los hombres y el 35% de las mujeres no hacen suficiente ejercicio físico, frente a un 12% de los hombres y un 24% de las mujeres en
los países menos desarrollados.

Este sedentarismo trae consigo nefastas consecuencias a nivel personal, obesidad, enfermedades cardiovasculares, peor salud mental etc.
Puede ser también un problema para la Sanidad y Seguridad Social
Públicas y por supuesto es un problema en el ámbito laboral, con una
incidencia fundamental en el absentismo y la falta de motivación. Se
impone por ello el desarrollo de políticas públicas y empresariales de
fomento de la actividad física y el ejercicio.
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6.2. Establecimiento de un programa de actividad física en la
empresa.

Los orígenes de esta incorporación los encontramos en Japón y en
Estados Unidos. En ambos países se han incorporado programas, aunque las vías utilizadas y las concepciones son diferentes en ambos. Los
planteamientos respectivos son los siguientes.

En Japón se lleva a cabo por parte de los trabajadores una tabla de ejercicios antes y durante la jornada en una zona amplia de la empresa:
ejercicios de movilidad, estiramientos y relajación muscular con origen
en técnicas propias de las artes marciales. La concepción de la actividad física tiene un fuerte componente de espiritualidad. Se busca el
autocontrol y el equilibrio mente-cuerpo así como purificar la energía
negativa que se genera durante la jornada laboral.

En EE.UU el concepto es distinto, donde se entiende que la actividad
física reporta beneficios en el funcionamiento de la empresa. Las
empresas construyen instalaciones deportivas (gimnasios, piscinas, pistas de pádel) para el uso de las mismas por parte de los empleados.
Con ello se busca que los empleados puedan afrontar en mejores condiciones los retos de su trabajo diario. Las empresas han entendido que
la incorporación de este tipo de programas de ejercicio físico reporta
fundamentalmente beneficios a la empresa y en un segundo término
también a la salud de los trabajadores. Es, por consiguiente, una concepción productiva.

En España no se conocen muchos casos de establecimiento de este
tipo iniciativas en general ni en el ámbito de la hostelería en particular,
si bien es cierto que pueden existir dificultades por la propia idiosincrasia de la actividad. Tampoco puede calificarse de empresa imposible si
por parte de administraciones públicas, empresas y agentes sociales se
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pusiera interés en ello. Probablemente la situación española se deba a
la concurrencia de todos o algunos de los siguientes factores.
- No existe cultura deportiva en la mayoría de las empresas.

- Escepticismo en relación con los posibles beneficios de este tipo
de programas.
- Poca difusión de este tipo de iniciativas.

- Falta de compromiso de los poderes públicos.

- Falta de cultura a este respecto también entre los trabajadores y
sus representantes para conocerlos y proponerlos
- Sigue firme la concepción de que los medios invertidos en salud
laboral y prevención son un gasto y no una inversión.

• Caracteres del programa de ejercicio físico en la empresa.

El programa debe diseñarse para que la realización de ejercicio físico
sea un instrumento eficaz no solo para impedir el deterioro de la salud
laboral, sino para mejorarla. Se debe conseguir una disminución del
estrés laboral y como respuesta a esta una mejora en la motivación.

El bienestar laboral obtenido y la buena salud deben mejorar la calidad
de la jornada laboral al estar los trabajadores en condiciones más adecuadas para el desempeño de sus funciones.

El programa debe estar coordinado por especialistas en actividad física
y coordinado con los servicios médicos y de prevención de la empresa.

La OMS efectúa las siguientes recomendaciones para el grupo de edad
comprendido entre los 18-64 años, que abarca, con bastante precisión,
la vida laboral de una persona.
- Acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física
aeróbica moderada o un mínimo de 75 minutos señales de actividad aeróbica vigorosa, o bien una combinación equivalente de
moderada y vigorosa.
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- La actividad aeróbica se realizará en sesiones de 10 minutos como mínimo.

- Para obtener mayores beneficios, los adultos deberán incrementar
esos niveles hasta los 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o bien 150 minutos de actividad aeróbica vigorosa
cada semana, o bien una combinación equivalente de actividad
moderada y vigorosa.

- Deberían realizar ejercicios de fortalecimiento muscular de los
grandes grupos musculares dos o más días a la semana.

- La actividad física debe realizarse a lo largo de toda la semana
(por ejemplo, cinco o más veces semanales). Con ello integramos
la actividad física en la vida cotidiana.

Por su parte la Federación Internacional de Medicina del Deporte
recomienda la realización de un programa regular de ejercicio aeróbico consistente en 3-5 sesiones a la semana de entre unos 30-60
minutos por sesión que puede consistir en actividades como caminar,
correr, marchar, nadar, bicicleta, remo, etc. También pueden practicarse deportes de equipo y de raqueta si se regula su intensidad.

• Objetivos del programa de ejercicio físico en la empresa.
- Reducir la incidencia de lesiones.
- Disminuir el absentismo.

- Mejorar la condición física del trabajador aumentando el desempeño.
- Poner de manifiesto el interés de la empresa por la salud de los
trabajadores.

- Mejorar la comunicación de los grupos humanos en la empresa.

- Mejorar las condiciones psicológicas del trabajador.

- Mejorar no solo la salud laboral del trabajador sino la salud en su
concepto más amplio.

- Visibilizar a la compañía en el ámbito de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
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- Mejora en la productividad.

- Ahorro para la empresa y los Servicios Públicos de Seguridad Social.

- Contribuye a mejorar las políticas de igualdad en la empresa.
- Mejorar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

Hay evidencias científicas claras que en comparación con las personas
inactivas, las personas físicamente activas presentan una mejor forma
física, un menor perfil de riesgo de diversas dolencias incapacitantes y
una menor tasa de enfermedades no trasmisibles crónicas.

La práctica de ejercicio físico de manera habitual es aplicable a los
siguientes aspectos:

- Salud cardiorrespiratoria (cardiopatía coronaria, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, hipertensión).
- Salud metabólica (diabetes, obesidad).
- Salud ósea y osteoporosis.

- Cáncer de mama y de colon.
- Depresión.

• Actuaciones por parte de las empresas para fomentar la práctica
deportiva, en aquellas empresas con capacidad para ello.
- Destinar una zona de la empresa para llevar a cabo ejercicios.

- Construir instalaciones deportivas en el centro de trabajo (gimnasios, piscinas, etc.).

- Creación de equipos deportivos dentro de la empresa o participación de los equipos de la empresa en eventos deportivos fuera de
la misma (ligas deportivas interempresariales, maratones, etc.).

- Realización de jornadas deportivas fuera de la empresa (paintball, etc.).

- Generar una política de promoción del deporte entre los empleados (difusión de información, ayudas a la práctica deportiva tanto
económicas como en tiempo de trabajo, etc.).
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- Subvencionar la práctica deportiva por parte de los empleados.
(Han proliferado centros deportivos, fitness, Wellness en zonas
industriales o polígonos empresariales).
- Práctica de actividad física y ejercicios ergonómicos en el mismo
puesto de trabajo.

• Integración de la actividad física en la vida diaria.

Es importante cambiar determinados hábitos cotidianos a la vez que
introducir la actividad física en las actividades cotidianas, propiciando
un cambio de costumbres hacia una vida más sana. Para ello podemos
seguir las siguientes recomendaciones.
-

Ir al trabajo caminando o en bicicleta
Utilizar transporte público que exige una mayor actividad física
Subir y bajar escaleras en vez de utilizar el ascensor.
Bajarse del autobús antes de llegar al destino.
Realizar caminatas
Reducir el tiempo que estamos sentados.
Aumentar el tiempo dedicado al deporte los días de descanso y en vacaciones.
Aumentar el ritmo del paso con el que caminamos.

Es difícil determinar con carácter general cual debe ser la actividad física realizar o dicho en otras palabras, que deporte practicar, puesto que
son muchas las circunstancias personales, de salud y estado físico, de
disponibilidad de tiempo, etc. a tener en cuenta en cada caso concreto,
no obstante, teniendo en cuenta el factor edad y respetando las precauciones ya enumeradas, se pueden recomendar algunas prácticas:
Adolescencia hasta los 30 años.

Es el momento en que el desarrollo físico de la persona alcanza su nivel
máximo, se pueden recomendar ejercicios como los siguientes:
-

Baloncesto
Gimnasia
Ciclismo
Danza

- Fútbol
- Natación
- Atletismo
- Tenis
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En general, dependiendo del estado de salud se puede realizar cualquier práctica deportiva.
30 a 39 años.

A esta edad comienza el declive físico de la persona, algunas actividades
recomendadas, siempre que se tenga buena salud son las siguientes.
-

Danza
Spinning
Ejercicios aeróbicos
Natación (especialmente recomendada en casos de sobrepeso)

40 a 50 años.

Es conveniente moderar la intensidad en la actividad física, hay que
tener precaución con aquellas prácticas que puedan hacer resentirse
las articulaciones, se puede recomendar la práctica, entre otras, de las
siguientes actividades físicas.
-

Pilates
Yoga
Taichi
Natación
Gimnasia acuática.
Actividades que fortalezcan los huesos

50 años en adelante.

El deporte en este grupo de edad es importante y toda actividad física
debe ir dirigida a contribuir a mantener la salud de la persona y no generar un problema. En esta etapa es importante vigilar el tiempo de práctica. Se pueden realizar actividades como las siguientes.
-

50

Ejercicios aeróbicos suaves
Caminar
Natación
Gimnasia acuática
Pilates
Yoga
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En todos los casos, siempre podemos acudir a un centro de Fitness y
ponernos en manos de un profesional, que nos indicará la práctica
deportiva que mejor se adapte a nuestras circunstancias.
6.3. Especial referencia al Sector de Hostelería: Método Pilates.

En los últimos años ha proliferado esta práctica deportiva que ideó
Joseph Hubertus Pilates y que combina una parte física con otra mental, comprendiendo ejercicios propios de diversas disciplinas, para
favorecer el desarrollo de los músculos tanto inferiores como superiores con el objeto de mejorar el equilibrio corporal dando estabilidad y
firmeza a la columna vertebral, lo que repercute en todo el organismo
mejorando el estado físico general y previniendo y mejorando dolores
musculares y articulares.
Por las actividades propias del sector de Hostelería, en la mayoría de los
puestos de trabajo se presentan los siguientes riesgos laborales frente a
los que el Método Pilates puede ser una magnífica herramienta:
- Posturas forzadas o mantenidas
- Manipulación de cargas
- Movimientos repetitivos

Con el método Pilates, se pueden conseguir los siguientes beneficios:
-

Mejorar la fuerza muscular
Mejorar la resistencia física
Mejorar la elasticidad
Mejorar y prevenir las lesiones musculares y articulares
Combatir el estrés
Combatir el insomnio
Mejor respuesta intelectual frente a los retos del trabajo
Disminución del dolor
Mejorar la postura
Mejorar la circulación tras varias horas en posturas de pie
Mejorar la respiración
Adquisición de rutinas de movimiento y posturas saludables tanto
en el ámbito laboral como personal
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Estos beneficios se consiguen a través de la aplicación de los siguientes
principios básicos:
-

Control y precisión de los movimientos
Fluidez en el desarrollo de los ejercicios
Práctica de ejercicios respiratorios
Activación de la musculatura profunda

De manera más específica, hay determinados puestos de trabajo
(recepción-conserjería y sala-bar) donde buena parte de la jornada
implica permanecer de pie, como hemos visto en otra parte de este trabajo, esta circunstancia puede influir en la aparición de trastornos circulatorios y provocar varices, en este caso, además de con la práctica de
estiramientos, podemos contribuir a su prevención y mejoría con el
método Pilates.

La Fundación Prevención Hostelería Illes Balears dispone en su web de
varios vídeos explicativos del sistema Pilates que pueden ser de ayuda
a aquellos trabajadores o trabajadoras que quieran ejecutar esta tipología de ejercicios.
Los
vídeos
pueden
consultarse
http://www.fphib.es/es/2013/02/pilates/

en

la

dirección

6.4. Precauciones y Reconocimiento Médico-Deportivo previo a la
práctica deportiva.

El ejercicio físico puede contribuir a mejorar la salud y permitir al sujeto
disfrutar de una vida más productiva y agradable, no obstante, es preciso tomar algunas precauciones para garantizar que su práctica no
genere ningún riesgo para la salud.

Últimamente ha proliferado de manera importante la práctica del “running” (correr), entre todos los espectros de edad de la población debido
a las innumerables ventajas que proporciona para la salud de quién lo
practica y también a que no es necesario realizar una gran inversión
para practicarlo, apenas basta con unas zapatillas adecuadas. Sin
embargo, tanto en esta práctica como en otras, es preciso observar una
serie de reglas para que el deporte no resulte perjudicial para el cuerpo.
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Existe un consenso general entre los especialistas en medicina deportiva en el sentido de que es importante llevar a cabo una valoración médico-deportiva a toda persona mayor de 35 años que inicie una actividad
física aunque sea lúdica.
Dicho reconocimiento debe valorar al menos los siguientes parámetros.9

1. Valoración del estado de salud del deportista

A través de este objetivo se cubren diversas necesidades:

- Descartar la presencia de enfermedades, lesiones o patologías
que pueden constituir un riesgo para el deportista.
- Detección de causas patológicas que representen algún tipo de contraindicación absoluta, relativa o temporal a la práctica deportiva.

- Control de las repercusiones de la actividad deportiva sobre el
estado de salud del deportista. Es imprescindible comunicar al
deportista los resultados de esta valoración.

2. Detección del nivel de adaptación del deportista al esfuerzo físico.

Es preciso conocer el nivel de adaptación del deportista al esfuerzo
físico que se requiere para el deporte o actividad física escogida.
Este objetivo se debe adaptar a las diversas etapas de la evolución
biológica del deportista, así como a las diversas etapas del entrenamiento. Ello permite aconsejar la práctica más adecuada a las posibilidades del sujeto.

3. Prevención de lesiones y enfermedades.

Es necesaria la prevención de lesiones o enfermedades que pueden
derivarse de ciertas anomalías, defectos físicos o insuficiencias del
deportista, incluyendo la falta de condición física y la inadecuación entre
al grado de maduración biológica y la actividad deportiva elegida, en el
caso de los deportistas en desarrollo.
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4. Actividad física de personas con procesos patológicos.

Se debe proporcionar la oportunidad de participación en actividades
deportivas a personas que tengan procesos patológicos (enfermedades), indicándoles sus posibilidades, limitaciones y riesgos implicados.
5. Cumplimiento de requisitos legales y de seguridad.

El quinto objetivo es el de cumplir los requisitos legales y de seguridad
para los programas deportivos organizados.
6. Relación médico-enfermo.

El establecimiento de la relación médico-enfermo tiene lugar cuando el
deportista acude a la entrevista con el médico, con todas las implicaciones que supone. Esta relación permite aconsejar al deportista sobre
temas de salud e incluso personales.
7. Grupos de edad y práctica deportiva.

Es imprescindible tener en cuenta este factor, puesto que no es lo mismo
la práctica deportiva en una persona joven que para otra más avanzada.

8. Responsabilidad.

El deportista tiene que ser consciente de sus limitaciones, y tomar las
precauciones adecuadas en función de la actividad deportiva que realice y ante el menor síntoma de malestar es conveniente dejar la práctica
deportiva y consultar con un médico.

Cuando practiquemos deportes por vías urbanas o carreteras respetar
siempre las normas de circulación y llevar ropa visible o dispositivos que
aseguren que otros usuarios de la vía nos ven.

En el campo y lugares de montaña o despoblados, ser conscientes de
nuestras limitaciones, no arriesgarnos por zonas que no conocemos.
Llevar siempre agua, algún alimento, ropa de abrigo y el teléfono móvil
cargado. Prestar atención al parte meteorológico cuando se llevan a
cabo actividades al aire libre.
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9. Llevar a cabo un calentamiento adecuado antes de iniciar la actividad
física para prevenir la aparición de lesiones

Podemos encontrar distintos protocolos para la realización de un reconocimiento médico deportivo, dependiendo, como hemos visto, del grupo de edad, de las circunstancias del individuo, la actividad física elegida, etc. No obstante, se puede hablar de un estándar normalizado como
podría ser el siguiente:

Anamnesis: entrevista previa en la que se recaban datos personales
del paciente así como su historial clínico (posibles dolencias, enfermedades, antiguas operaciones…).

Medidas antropométricas: peso, talla, I.M.C. (índice de masa corporal), etc.
Exploración:

- Toma de constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardiaca…).
- Espirometría.
- Aparato locomotor.
- Electrocardiograma.
- Pruebas de fuerza y flexibilidad general.
- Test de esfuerzo:
Los más utilizados son la cinta de correr y la bicicleta estática, en los
cuales se lleva a cabo incrementos progresivos de la carga de trabajo,
con una duración máxima entre diez y quince minutos. Es imprescindible realizar un electrocardiograma antes de la prueba, y monitorizar
(visualizar) de forma continua toda la prueba, y al menos durante trescinco minutos en la recuperación. De esta forma se persigue el análisis directo de gases (la medición del oxígeno consumido y el dióxido
de carbono eliminado), permitiendo una determinación exacta del consumo máximo de oxígeno, y la detección precisa de los umbrales
aeróbico y anaeróbico.
- Analítica de sangre: hemograma completo, velocidad de sedimentación, bioquímica (glucosa, creatina, ácido úrico, colesterol).
- Analítica de orina: densidad, PH, sedimentos…

7 Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
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Beneficios de la práctica deportiva.
Físicos.
- Incremento de la masa muscular.
- Mejora la condición respiratoria y cardiovascular.
- Disminuye el riesgo de padecer hipertensión y la mejora cuando existe.
- Favorece el sistema inmunológico.
- Incremente la fuerza y resistencia.
- Disminuye el dolor articular (artrosis y enfermedades de las articulaciones).
- Contribuye a evitar la obesidad.
- Reduce el riesgo de padecer diabetes.
- Previene la aparición del síndrome metabólico.
- Reduce el riesgo de padecer cáncer de colon.
- Previene las lesiones articulares y mejora el tratamiento de la artrosis.
- Contribuye a la prevención y el tratamiento de los dolores lumbares y cervicales.
Psicológicos.
- Reduce el estrés.
- Mejora la autoestima.
- Evita la ansiedad y depresión.
- Mejora el insomnio.
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VII. El reconocimiento médico en la Empresa
como medio de detección Precoz de
Enfermedades.

Antes de la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales, la obligación de realizar reconocimientos médicos se encontraba recogida en una profusa y copiosa legislación de distinto ámbito

Los Servicios Médicos de Empresa tenían asignado, ciertamente, un destacado papel en este terreno de conformidad con la normativa que los regulaba, en las empresas que venían obligadas a disponer de tales Servicios.

La Ley de Prevención de Riesgos laborales vino a suponer un cambio en la
regulación de la materia, si bien no supuso la desaparición de la normativa preexistente lo que provocó fue una convivencia entre sistemas normativos con los
correspondientes conflictos a la hora de precisar sus distintos ámbitos.

A partir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la vigilancia de la salud
de los trabajadores tiene un origen y una finalidad estrictamente profesionales
configurándose la obligación que a este respecto tiene el empresario exclusivamente “en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo”.

Como regla general los reconocimientos médicos son voluntarios para el trabajador, no obstante se convierte en una obligación en los siguientes casos:
• Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
• Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir
un riesgo para él mismo, para los demás trabajadores o para terceros relacionados con la empresa.
• Cuando lo establezca una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

Deben por otra parte cumplir con los siguientes requisitos:

1º).- Optar por los modelos que causen las menores molestias posibles
a los trabajadores y ser proporcional al riesgo.

2º).- Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la
dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la
información relacionada con su estado de salud.
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3º).- Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados.

4º).- Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no
podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. Al empresario y a las personas con responsabilidades en materia de
prevención sólo se comunicarán las conclusiones que se deriven de los
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para
el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o
mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones en materia preventiva

5º).- En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos lo haga necesario el derecho a la vigilancia de la salud del trabajador se extenderá
más allá de la finalización de la relación laboral.

6º).- El control de la salud de los trabajadores se llevará a cabo por personal sanitario debidamente cualificado.

Para el control de la salud de los trabajadores el personal sanitario puede utilizar distintos instrumentos y técnicas entre otras:
Realización de un historial clínico-laboral de cada trabajador.
Controles biológicos. (orina, sangre, etc.)

Exámenes epidemiológicos.

Protocolos de salud (pantallas, ruidos, manipulación de cargas, etc.)

Para que estos reconocimientos sean realmente efectivos y contribuyan de
manera efectiva en la actividad de vigilancia de la salud es deseable que cumplan un mínimo de requisitos entre los cuales podemos destacar los siguientes.
- Debe contribuir fundamentalmente a la detección precoz de alteraciones de la salud.
- A su vez esas alteraciones deber resultar convenientemente analizadas y evaluadas con los medios de que se disponga.
- Los resultados de los reconocimientos individuales deben ponerse en común
para detectar posibles problemas que afecten a una pluralidad de trabajadores.
- No sustituyen a la actividad preventiva, la complementan.
- Es deseable establecer procesos de diagnóstico específicos en
función de los riesgos concretos.
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VIII. Ergonomía aplicada a la prevención de
riesgos laborales en el sector de Hostelería:
Personal de Recepción y de Sala.
Ya hemos visto en otra parte de este manual como pueden aparecer patologías asociadas a riesgos posturales que pueden generar
lesiones osteo-musculares, musculo-esqueléticas y trastornos circulatorios (las varices por ejemplo, tratadas en este mismo manual anteriormente). Para prevenir estas y con especial atención a los riesgos posturales generados por permanecer durante periodos prolongados de pie
vamos a dedicar este breve apartado.
- Concepto

La palabra ergonomía está formada por la unión de dos términos griegos ergon: trabajo y nomos : ley. En la Real Academia de la Lengua
Española en su primera acepción la define como: Estudio de la adaptación de las máquinas, mueble y utensilios a la persona que los emplea
habitualmente para lograr una mayor comodidad y eficacia. No obstante, podemos encontrar definiciones más técnicas como las siguientes.

Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el
conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los
sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona.

Según la Asociación Española de Ergonomía, la ergonomía es el
conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la
adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la
eficacia, seguridad y bienestar.

En consonancia con el INSHT, podemos identificar los siguientes riesgos y facilitar las recomendaciones correspondientes para el personal
de Recepción y de los departamentos de Comidas y Bebidas.
8.1. Departamento de Recepción.
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Riesgos:

- Lesiones en extremidades inferiores, en espalda y cuello por motivo de transportar cargas (equipajes).
- El mantenimiento de posturas que obligan a permanecer durante
buena parte de la jornada laboral ocasiona lesiones musculoesqueléticas y problemas circulatorios (varices).

- La conjunción de los apartados anteriores, esto es: mantenimiento
de posturas forzadas a la vez que se transportan pesos considerables puede generar lesiones de espalda importantes.

Recomendaciones:

Al levantar una carga a nivel del suelo, separar bien los pies,
procurando mantenerlos en línea con ambos hombros, flexionar las
rodillas, a la vez que se mantiene la espalda recta, no levantar el peso
de golpe sino progresivamente y mantener el tronco recto sin giros.
- Utilizar los medios mecánicos de transporte de equipaje debidamente homologados y en buenas condiciones para que no supongan un riesgo añadido.

- Alternar entre varias tareas y realizar pausas, para que la reiteración de tarea no suponga un riesgo.

- Utilizar asientos con regulación en altura, tanto de la banqueta
como del respaldo y diseño adecuado que nos permita evitar posturas forzadas. Procurar mantener las herramientas o útiles de trabajo cerca de la mano.

- Las sillas deben ser estables, con ruedas y giratorias para facilitar
el acceso a los útiles de trabajo. El revestimiento de la silla debe
ser de material transpirable y acolchado.

- Los mandos para graduar la altura de los elementos de la silla
deben ser de fácil manejo y estar situados de manera accesible.

- Al estar sentados es importante mantener una postura correcta, el
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tronco erguido y manteniendo un ángulo de codos y rodillas de
aproximadamente 90º. Mantener también cabeza y cuello erguidos.

- Situar el plano de trabajo de manera que se adapte a la tarea a
realizar y a las características físicas de la persona.
- Utilizar reposapiés.

- Alternar las posturas de pie y sentado.

- Utilizar calzado adecuado y antideslizante.

- Es recomendable el uso de calcetines compresivos.

- Recibir siempre una formación adecuada al puesto de trabajo y a
los riesgos del mismo.

8.2. Departamento de Comidas y Bebidas
Riesgos:

- El recorrer largas distancias con pesadas bandejas puede ocasionar lesiones por esfuerzos musculares.
- La repetición de movimientos para abrir botellas puede suponer la
aparición de lesiones por movimientos repetitivos.

- La repetición de movimientos para limpiar objetos (vasos, platos,
cubiertos y menaje en general) también puede suponer la aparición de lesiones por movimientos repetitivos.

- El transporte de las bandejas de manera inadecuada puedo suponer un riesgo de aparición de lesiones en el cuello, hombros y brazos, la caída de la bandeja puede suponer un riesgo de lesión para
el trabajador que la transporta y para terceras personas.

- El acarreo de los suministros para el restaurante o el bar puede
suponer la aparición de lesiones por esfuerzos repetitivos, sobresfuerzos y trastornos músculo-esqueléticos.
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Recomendaciones:

- Alternar las tareas que requieran mayor esfuerzo físico o posturas
más forzadas.

- Empujar las cargas, a ser posibles colocadas en un carro, en vez
de tirar de estas.
- Utilizar carros de servicio adecuados y en buen estado conociendo
bien su funcionamiento si tuviera alguna complejidad.

- Disponer de escaleras o banquetas adecuadas para alcanzar objetos situados en altura.

- Planificación adecuada de los puestos de trabajo y los horarios
facilitando la alternancia entre las distintas tareas propias del
departamento para paliar las tareas repetitivas.
- Procurar mantener los suelos limpios de suciedad, grasa, etc. para
evitar caídas.
- Mantener el suelo libre de obstáculos para evitar el tropezar y el
peligro de sufrir caídas.
- Utilizar calzado adecuado y antideslizante.

- Es recomendable el uso de calcetines compresivos.

- Recibir siempre una formación adecuada al puesto de trabajo y a
los riesgos del mismo.
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