Camarero,ra

1. m. y f. Persona que sirve en los hoteles, bares, cafeterías u otros establecimientos análogos, y también en los
barcos de pasajeros.
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Camarero,ra

1. Definición

1.1. Funciones

El camarero es la persona encargada de realizar la puesta a
punto del comedor restaurante y del bar cafetería, atender y
servir a los clientes, cumpliendo las normas establecidas en
cada situación y utilizando las técnicas e instrumentos necesarios. El objetivo es alcanzar el máximo nivel de calidad y
rentabilidad.

1.

Desarrollar y montar todo tipo de servicios de alimentos y
bebidas en restaurante y preparar elaboraciones culinarias
a la vista del comensal, aplicando con autonomía las técnicas correspondientes, acogiendo y atendiendo al cliente,
utilizando en caso necesario, la lengua inglesa, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en la
manipulación alimentaria.

2. Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas
en sala.
3. Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos.
4. Elaborar y acabar platos a la vista del cliente.
5. Disponer todo tipo de servicios especiales en restauración.
6. Actuar bajo las normas de seguridad, higiene y protección
ambiental en hostelería.
7.
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Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en los servicios de restauración.
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1.2. Equipos
		
Equipo y maquinaria: chambrer, vitrina expositora, molinillo y dosificador de café, rechauds, termo para leche, sauteses, licuadora,
de trabajo 				
batidora, exprimidor, cafetera express, frigorífico botellero, producempleados 			
tora de hielo y picadora de hielo.
Herramientas y utillaje: plancha, tostadora, lavavajillas, lavavasos,
microondas, mantelerías con sus complementos, aparatos para
self-service, carros diversos, recogemigas, sacacorchos, abrebotellas, mesas auxiliares, vajilla, cubertería, cristalería, fuentes, campanas, garra para jamón, salmonera, bandejas camarero, gueridones,
litos y paños diversos, medidores, vasos mezcladores, botellas,
abrelatas, descapsuladores, cocteleras y biteros.

1.3. Productos 			
Productos de limpieza: desengrasantes, jabones, etc.
químicos 				
utilizados 			
habitualmente 			
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2. Riesgos
genéricos
2.1. Caídas				
Causas principales:
al mismo 				
Superficie del suelo resbaladiza por la presencia de restos de alinivel
mentos, grasas, líquidos etc. o por tropiezo con obstáculos (mobiliario, cables etc.). Presencia de irregularidades o desniveles en el
suelo. Obstáculos en zonas de paso, falta de iluminación, visibilidad, etc.
Consecuencias:
Las más frecuentes son de carácter leve (heridas, torceduras,
golpes, esguinces, etc.). En casos más extremos, las consecuencias
pueden ser graves, con fracturas de huesos.
Medidas preventivas:
•

Mantener el orden y limpieza en la zona de trabajo y zonas de
paso.

•

Prestar atención a las irregularidades presentes en el suelo. Cuidado con las alfombras, y moquetas. Iluminación suficiente. No
correr nunca. Utilizar calzado con suela antideslizante.
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2.2. Caídas a 		
distinto nivel

Causas principales:
Utilización de escaleras de mano no adecuadas para acceder a zonas elevadas, empleo de taburetes o sillas en lugar de las escaleras
de mano para acceder a dichos lugares; subir y bajar por escaleras
fijas o de servicio. El riesgo es mayor si las escaleras están mojadas
o resbaladizas.
Consecuencias:
Las consecuencias más frecuentes de estos accidentes son de
carácter leve (heridas, torceduras, golpes, esguinces, etc.). En casos
más extremos las consecuencias pueden ser graves, con fracturas
de huesos.
Medidas preventivas:
•

No utilizar elementos inestables (sillas, taburetes, etc.) para
acceder a lugares elevados. Las escaleras manuales empleadas
han de cumplir con todos los requerimientos de seguridad. No
colocar la escalera delante de una puerta, a no ser que su bloqueo esté totalmente garantizado. Avisar o señalizar este tipo
de trabajos.

•

No transportar cargas pesadas al utilizar las escaleras de mano.
Las escaleras fijas deben encontrarse, en todo momento, en
perfecto estado, despejadas y limpias. Señalizar e iluminar adecuadamente las escaleras.
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2.3. Golpes, 		
pinchazos y cortes
con objetos o		
herramientas 		
manuales

Causas principales:
Cortes producidos por la presencia de cristales o trozos de
cerámica rotos, y por manipulación de elementos cortantes,
principalmente cuchillos, latas, etc.
Consecuencias:
Rozaduras, cortes y pequeñas heridas que en general son de
pronóstico leve. En casos más extremos las consecuencias
pueden ser graves: hemorragias, infecciones, corte de tendones, etc.
Medidas preventivas:
•

2.4. Cortes y		
atrapamientos por
contacto con 		
elementos móviles
de máquinas

No recoger cristales rotos o trozos de cerámica directamente con las manos, usar guantes adecuados. Utilizar cuchillos con mangos antideslizantes, mantenerlos
correctamente afilados y cortar utilizando las superficies
destinadas para ello. Almacenar los cuchillos en soportes
que enfunden la hoja completamente.

Causas principales:
Acceso a las partes móviles de los equipos de trabajo (batidora, picadora) debido a un uso inadecuado de los mismos,
existencia de aristas vivas en los equipos de trabajo y golpes
con partes móviles de los equipos de trabajo (puertas de hornos, protecciones de las máquinas, etc.).
Consecuencias:
Golpes y pequeños rasguños. En casos graves, cortes profundos y amputaciones de miembros.
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Medidas preventivas:

2.5. Contacto 		
eléctrico

•

El acceso a los elementos móviles de todos los equipos de
trabajo ha de estar protegidos mediante las protecciones con
enclavamiento adecuadas, según el R.D. 1215/1997. Toda maquinaria ha de disponer del marcado CE, del documento que
acredite el grado de conformidad y del manual de instrucciones.

•

Procedimientos e instrucciones de trabajo específicos para la
utilización de los diferentes equipos de trabajo, así como para
su correcto mantenimiento.

•

Siempre que se manipulen los equipos de trabajo, ya sea para
su limpieza como ante un problema de atasco, se han de desconectar de la corriente eléctrica.

Causas principales:
Riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto con elementos en tensión de maquinaria (batidora, amasadora, refinadora,
etc.), cables, conductores, cajas de distribución, dispositivos de
conexión, etc.
Consecuencias:
Quemaduras, tetanización, fibrilación ventricular, asfixia y muerte.
Medidas preventivas:
•

Conservar los equipos en perfecto estado de uso y conservación.
Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se deben revisar los
cables y las conexiones.

•

Antes de limpiar cualquier equipo eléctrico, se ha de desconectar de la red. Desconectar los equipos eléctricos tirando de la
clavija, no del cable. Utilizar enrolladores con enchufes múltiples.

•

No manipular estos equipos con las manos mojadas.

http://prevencion.activamutua.es
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2.6. Contacto 		
térmico

Causas principales:
Contacto con objetos calientes (recipientes, freidoras, hornos, vajillas de hornos, etc.), fuegos y vapores.
Consecuencias:
Escaldaduras y quemaduras de diferentes grados.
Medidas preventivas:

2.7. Riesgo de 		
incendio y 		
explosión

•

Extremar la precaución. Utilizar guantes de protección
térmica (manoplas) al manipular objetos calientes. Limpiar los fogones, cocinas y planchas cuando estén fríos
y alejar del fuego los productos inflamables (bolsas de
plástico, papeles, etc.).

•

Orientar los mangos de las sartenes hacia el interior de
los fogones para evitar que vuelquen, y no llenar los recipientes hasta arriba.

Causas principales:
Manipulación incorrecta de sustancias y preparados inflamables: aceites, licores, disolventes, etc. Acúmulo de grasas en
campanas extractoras. Distribución de materiales combustibles cerca de focos de calor y cuadros eléctricos. No apagar
máquinas, electrodomésticos, etc. después de su uso. Sobrecargas de corrientes. Mal funcionamiento de elementos de
seguridad de las máquinas, electrodomésticos o herramientas, (válvulas, termostatos, manómetros, respiraderos, etc.).
Escapes de gas.
Consecuencias:
Incendio y explosión que puede provocar lesiones leves, graves y mortales.
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Medidas preventivas:

2.8. Derivados
de la exposición
a productos 		
químicos

•

Mantenimiento periódico por personal especializado de las instalaciones eléctricas, de gas y campanas de extracción. Orden
y limpieza. Eliminar los restos de grasas, etc.

•

Evitar la acumulación de sustancias combustibles e inflamables
en lugares no apropiados. Plan de emergencia. Protocolos de
actuación.

Causas principales:
Contacto directo con diferentes tipos de preparados químicos, productos y sustancias: desengrasantes, desincrustantes, jabones, etc.
Uso de recipientes no adecuados para el almacenamiento de productos químicos. Uso del lavavajillas. Mezclas de productos.
Almacenamiento inadecuado de productos. Exposición a los productos químicos que se generan en la combustión de aceites y grasas
utilizados.
Consecuencias:
Intoxicaciones agudas que pueden ser de carácter leve o grave que
se manifiestan con tos, vómitos, dolor de cabeza, efectos sobre el
sistema nervioso, somnolencia, mareos, etc. La exposición pasiva
y prolongada al humo de tabaco en los ambientes laborales de bares, restaurantes, pubs etc. puede provocar el desarrollo de cáncer
de pulmón.
Medidas preventivas:
•
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Extremar la higiene personal. Cumplir estrictamente con lo indicado por el fabricante o proveedor en la ficha de seguridad de
productos químicos. Está prohibido utilizar recipientes que no
sean los que facilita la empresa fabricante del producto. Comprobar que los envases están en buen estado, a fin de detectar
posibles escapes.
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2.9. Contacto 		
con sustancias
cáusticas y/o 		
corrosivas

•

Almacenar de forma separada los productos químicos de
los productos alimenticios en lugares exclusivos y adecuados para ello. Evitar el contacto directo.

•

Es necesario disponer de extracción de aire localizada y
general adecuada. Queda absolutamente prohibido el
consumo de tabaco en los ambientes laborales donde el
colectivo de camareros desarrolla su actividad. 			
									

Causas principales:
Contacto directo con productos de limpieza, ya sea por vía
inhalatoria, dérmica o por ingestión.
Consecuencias:
Los efectos pueden ser desde leves hasta graves: irritaciones
de la piel, ojos y vías respiratorias, quemaduras en la piel y
en los ojos. La inhalación de vapores fuertemente irritantes
puede dar lugar a edemas pulmonares.
Medidas preventivas:
•

Es obligatorio utilizar los Equipos de Protección Individual
(guantes, mascarillas –en caso necesario- cuando se
manipulen los productos de limpieza. Asegurarse de que
haya ventilación suficiente en el lugar dónde se manipulen
dichos productos. No mezclar productos incompatibles.

•

Seguir las instrucciones contenidas tanto en la etiqueta
como en las fichas de datos de seguridad. Sustitución de
lo posibles de los productos tóxicos por otros que lo sean
en menor medida.

•

Está prohibido utilizar recipientes que no sean los que
facilita la empresa fabricante del producto. Comprobar
que los envases están en buen estado, a fin de detectar
posibles escapes.
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2.10. Derivados 		
de la exposición 		
a agentes físicos

Causas principales:
Exposición a condiciones ambientales de iluminación inadecuadas:
falta o exceso de luz, deslumbramientos, reflejos. Por ausencia o
mala climatización del lugar de trabajo (bajas o elevadas temperaturas, niveles de humedad bajos, falta de renovación de aire, etc.).
Por exposición a un excesivo nivel de ruido que puede provocar
una situación de falta de confort o incluso de riesgo para la salud
(discotecas).
Consecuencias:
La exposición a niveles de iluminación inadecuados puede provocar molestias y problemas visuales, fatiga visual, cefaleas, etc.
Condiciones de temperatura y humedad inadecuadas, o falta de
ventilación, provocan situaciones de falta de confort térmico, cefaleas, picor en la garganta, estrés, somnolencia, etc.
Niveles de ruido no adecuados provocan situaciones de falta de
confort acústico, pudiendo favorecer situaciones de estrés, nerviosismo, falta de concentración, sordera, etc.
Medidas preventivas:
•

Adecuar la intensidad de la iluminación a las exigencias visuales
de las tareas. Disponer de sistema de climatización, con mantenimiento periódico.

•

Se recomienda que el nivel sonoro sea lo más bajo posible.

http://prevencion.activamutua.es
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2.11. Derivados
de la carga		
física de trabajo

Causas principales:
Manipulación de cargas, principalmente el transporte de bandejas cargadas excesivamente con vasos, platos, etc.
Realización de movimientos repetitivos por la utilización
constante de los miembros superiores: limpieza de vasos,
abrir botellas, limpieza de mesas, etc.
Adopción de posturas inadecuadas de trabajo para proceder
al transporte de cargas, limpieza y traslado de mesas y postura en bipedestación continua durante la jornada laboral.
Consecuencias:
Trastornos musculoesqueléticos.
•

Manipulación de cargas: fatiga, lumbalgias, alteraciones
musculares, lesiones en los miembros superiores e inferiores.

•

Posturas forzadas de trabajo: molestias musculares,
tendinosas o articulares en forma de dolor e impedimento. En general, las molestias aparecen principalmente en
la zona de cuello, hombros y brazos cuando se realizan
estiramientos o flexiones forzadas, o también en la zona
dorsolumbar cuando se adoptan posturas incorrectas en
la manipulación de cargas.

•

Movimientos repetitivos: lesiones localizadas en los
tendones, los músculos, articulaciones y nervios que se
localizan en el hombro, el antebrazo, la muñeca, la mano,
la zona lumbar y los miembros inferiores. Dichas lesiones, se manifiestan en forma de tendinitis, epicondilitis,
peritendinitis, neuropatías por presión (síndrome del túnel
carpiano), tenosinovitis, bursitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales, siendo el dolor y el impedimento
los síntomas más característicos.
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Medidas preventivas:

2.12. Factores 			
psicosociales: 		
Estrés laboral

•

Se pueden reducir los riesgos mediante una buena planificación de los puestos de trabajo y de sus horarios, de manera que
las labores del personal destinado al servicio de comidas tengan carácter rotatorio, a fin de disminuir las tareas repetitivas.

•

Caminar despacio sin correr y distribuir de forma equilibrada
los platos y vasos por toda la bandeja, sujetándola con las dos
manos.

•

Es recomendable el uso de calzado con suela antideslizante y
que se sujete bien al pie.

•

Factores organizativos: establecer las pausas necesarias. Combinar diferentes actividades para favorecer la utilización de
diferentes grupos musculares.

Causas principales:
Sobrecarga y ritmo de trabajo, ambigüedad de rol, responsabilidad, falta de promoción, problemas de organización, trato con
el público, etc. son, entre otros, los factores causantes del estrés
laboral.
Consecuencias:
Ansiedad, depresión, apatía, fatiga, baja autoestima y absentismo.
En casos extremos, pueden producirse problemas de tipo físico
(problemas cardíacos).
Medidas preventivas:
•

Evaluar en cada caso las causas que provocan el estrés. En
general, se actuará a dos niveles:
•

http://prevencion.activamutua.es

A nivel de empresa: mejora de los aspectos organizativos
haciendo hincapié en diversos aspectos como la carga y el
ritmo de trabajo.
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•

2.13. Contacto
con agentes		
biológicos

A nivel personal: proporcionar al individuo recursos suficientes para afrontar las situaciones de estrés (actuación del psicólogo).

Causas principales:
Manipulación y almacenamiento de productos alimenticios y
desechos contaminados. Falta de higiene.
Consecuencias:
Patologías de origen bacteriano, fúngico o parasitario.
Medidas preventivas:
•

Los productos alimenticios deberán estar convenientemente envasados y almacenados.

•

No se utilizaran recipientes que no hayan contenido
productos alimenticios. No colocar los productos alimenticios directamente en el suelo.

•

Retirar los alimentos caducados (atendiendo a fechas de
consumo). Formación continua y periódica sobre la manipulación de alimentos. Obligatoriedad de disponer del
carnet de manipulador de alimentos.

•

Extremar la limpieza de los lugares donde se almacenen
los productos alimenticios. Extremar la higiene personal
(las manos se lavarán con agua a presión y caliente, con
jabón bactericida, usando cepillo para las uñas y se secaran las manos con toallas desechables).

•

Realizar la operación de higiene personal siempre al
comienzo del trabajo, después de las pausas, antes de
manipular alimentos cocinados, después de utilizar el
pañuelo, después de ir al WC, etc.

15

Camarero,ra

3. Equipos de
Protección
Individual

•

Cubrir heridas, llevar ropa adecuada, no expectorar sobre los
alimentos, etc.

•

Guantes apropiados (p.ej. de látex natural o de nitrilo) para protegerse del contacto directo con los agentes de limpieza que
sean caústicos, irritantes o corrosivos.

•

Guantes de protección térmica, manoplas.

•

Calzado ergonómico antideslizante.

http://prevencion.activamutua.es
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4. Formación
general
4.1. A nivel 		
profesional

Certificados de Profesionalidad de las ocupaciones de “Servicios de bar y cafetería” y “Servicios de restaurante” pertenecientes a la familia profesional de Hostelería y Turismo al
amparo del Real Decreto 1256/2009, de 28 de agosto, modificado por el Real Decreto 685/2011, de 13 de mayo, y el Real
Decreto 619/2013, de 2 de agosto.
							

4.2. A nivel de 		
prevención de 		
riesgos laborales

•

Curso general sobre los riesgos presentes en su actividad
laboral.

•

Curso sobre la manipulación manual de cargas.

•

Curso sobre los riesgos para la salud derivados de los
movimientos repetitivos y la adopción de posturas de
trabajo incorrectas, y medidas preventivas para paliar
dichos riesgos.

•

Curso sobre primeros auxilios.

•

Formación específica sobre incendios, 			
alarma y evacuación.
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5.Medicina
del Trabajo

Las actividades de vigilancia de la salud sobre los camareros se
realizarán en función de los riesgos que han sido anteriormente
descritos de forma pormenorizada, y deberán cubrir todos y cada
uno de sus ámbitos de actuación, que les son propios e intransferibles. El objetivo es actuar eficazmente sobre todos los trabajadores, a fin de identificar los problemas de salud y evaluar las intervenciones preventivas.

Ámbito de actuación de la vigilancia de la salud:
5.1. Protocolos 		
aplicables
1. Actuación coordinada de las disciplinas.
• Diseño preventivo del puesto de trabajo.
• Colaboración en la identificación y evaluación del riesgo.
• Participación en el plan de prevención.
• Formación en temas de salud a los trabajadores:
• Riesgos biológicos; riesgos químicos, repercusiones respiratorias y dérmicas.
• Riesgos osteomusculares: posturas forzadas, movimientos repetitivos y sus principales afecciones: neuropatías, tendinitis,
lumbares, cervicales.
2. Vigilancia de la salud
Individual
· Anamnesis:
· Mediante encuestas de salud dirigidas, previas a los 		
exámenes de salud.
· Mediante la historia clínica médico-laboral personal.

http://prevencion.activamutua.es
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· Médico-clínica:
· Mediante exámenes de salud de cribaje y 			
diagnóstico preventivo, diseñados en base a los 		
protocolos de vigilancia sanitaria específica de los 		
trabajadores que, de acuerdo con los riesgos 		
evaluados, son de aplicación (ver apartado 			
correspondiente a Protocolos Médicos aplicables).
· Mediante el control de los indicadores biológicos
aplicables según los riesgos evaluados.
Colectiva
Epidemiológica:
· Indicadores de salud.
· Investigación de daños
3. Promoción de la salud laboral
Individual
· Consejo sanitario personal y confidencial.
· Promoción de inmunizaciones preventivas.
· Seguimiento de casos en trabajadores especialmente
sensibles con especial atención a las embarazadas, identificando aquellos riesgos que son potencialmente dañinos
para el desarrollo del embarazo, aconsejando medidas
preventivas y adecuación de las actividades y, en su caso,
aconsejando cambio de puesto o prestación por riesgo
durante el embarazo si el riesgo no es evitable.
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Colectiva
Programas sanitarios.
· A diseñar según las necesidades sanitarias de la colectividad y
atendiendo a los datos epidemiológicos obtenidos.
· Asesoramiento sanitario, básicamente hacia problemas de salud
osteomuscular, dermatosis y afecciones de vías respiratorias.
· Colaboración con las autoridades sanitarias en campañas de
salud generales que puedan influir positivamente en la colectividad trabajadora.
4. Atención de urgencia
En los casos que exista presencia física del Médico del Trabajo.
Participación en todo caso en el diseño de los planes de emergencia y derivación a centro sanitario. Especial atención a accidentes
biológicos, quemaduras e intoxicaciones respiratorias.
En base a los riesgos genéricos de exposición en los trabajos de camarero, se considera que los Protocolos Médicos a aplicar son:
•

Cuestionario de salud general

Dirigido a las patologías prevalentes en nuestro marco social colectivo, con especial atención a trastornos cardiovasculares y sus factores de riesgo, que se pueden ver agravados según las condiciones de trabajo relacionadas con estrés y con especial incidencia en
la detección de comportamientos abusivos de consumo de bebidas
con alcohol, ya que su fácil acceso en estas actividades laborales
puede comportar actitudes inadecuadas.
•

Cuestionarios específicos para carga mental.

•

Cuestionarios específicos para trastornos musculoesqueléticos,
englobando exploraciones dirigidas a lesiones derivadas del
manejo de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos.

http://prevencion.activamutua.es
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•

Exploración dermatológica: riesgo de dermatosis de contacto, sobre todo de tipo irritativo.

•

Exploración respiratoria con espirometría.

•

Exploración auditiva básica con audiometría.

•

Vacunaciones preventivas: vacunación antitetánica y de
la Hepatitis B y A.
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