
ESTUDIO DE LAS CONDICIONESESTUDIO DE LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALESERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES

EN EL SECTOR HOTELERO DEEN EL SECTOR HOTELERO DE
CANARIASCANARIAS

I n s t i t u t o  C a n a r i o  d e  S e g u r i d a d  L a b o r a lI n s t i t u t o  C a n a r i o  d e  S e g u r i d a d  L a b o r a l
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  Tr a b a j oD i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  Tr a b a j o



Índice
1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................................................................................1

2. OBJETIVOS Y ALCANCE.................................................................................................................................................2

3. METODOLOGÍA...............................................................................................................................................................3

4. CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA......................................................................................................3

4.1. Selección de la muestra...........................................................................................................................................3

4.2. Distribución territorial................................................................................................................................................4

4.3. Características de las plantillas y agrupación de puestos de trabajo......................................................................6

4.4. Distribución de género por puestos de trabajo.........................................................................................................8

4.5. Subcontratación de trabajadores.............................................................................................................................9

5. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA.........................................................................................................10

5.1. Modalidad de organización preventiva...................................................................................................................10

5.2. Delegados de prevención y Comités de Seguridad y Salud..................................................................................11

5.3. Plan de Prevención................................................................................................................................................12

5.4. Protocolos de actuación ante el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.................................13

6. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS...................................................................................................13

6.1. Carga física de trabajo...........................................................................................................................................15

6.2. Manipulación manual de cargas.............................................................................................................................22

6.3. Posturas forzadas..................................................................................................................................................30

6.4. Movimientos repetitivos..........................................................................................................................................37

7. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PSICOSOCIALES..................................................................................................45

8. VIGILANCIA DE LA SALUD............................................................................................................................................51

9. RESUMEN DE RESULTADOS.......................................................................................................................................56

10. CONCLUSIONES.........................................................................................................................................................59

11. ANEXO..........................................................................................................................................................................61



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES EN EL SECTOR HOTELERO DE CANARIAS

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Canario de Seguridad Laboral, órgano técnico de referencia en materia de prevención
de riesgos laborales de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, contempla entre sus funciones la de elaborar estudios que permitan mejorar
las condiciones de seguridad y salud de las personas que trabajan en Canarias.

En la  Comunidad Autónoma de Canarias  la  hostelería constituye  un sector  de actividad muy
importante, tanto para la economía de las islas a la que contribuyó en el  año 2014 de forma
directa con el 20,9% del PIB y del 31,4% considerando también la contribución indirecta, como
también para la generación de empleo, contando el sector con 273.982 puestos de trabajo, lo que
suponía el 35,9% del total del empleo en Canarias, según el  Estudio de Impacto Económico del
Turismo en Canarias (IMPACTUR Canarias 2014).

A estos datos debemos añadir el peso que tiene en la siniestralidad laboral. Así, en ese año puede
observarse que se produjeron 21.079 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo, de los
que 16.584 pertenecen al Sector Servicios, lo que supone el 78,7% de los accidentes de trabajo
notificados. En el Sector Servicios, el 39,3% de los accidentes son debidos a sobresfuerzos. 

Si nos centramos en las enfermedades profesionales en Canarias en el año 2014, se notificaron
177 enfermedades profesionales con baja, de las que el 82,5% corresponden al  Sector Servicios
y de ellas el 75,3% eran trastornos musculoesqueléticos.

Asimismo,  en  la  VI  Encuesta  Nacional  de  Condiciones  de  Trabajo,  se  refleja  que  de  los
entrevistados de la rama de actividad de hostelería/comercio, con frecuencia (“siempre”,  “casi
siempre”  o  “a  menudo”),  un  54,1%  de  los  trabajadores/as  tiene  que  realizar  movimientos
repetitivos de manos o brazos, un 48,1% debe mantener una misma postura, un 16,3% levanta o
mueve  cargas  pesadas  y  un  14%  debe  adoptar  posturas  dolorosas  o  fatigantes.  Un  19,7%
considera que el trabajo afecta a su salud. Por lo que se refiere al estrés, es considerado como
una “dolencia” que, en opinión de los trabajadores, puede ser atribuible al trabajo por un 6,3% del
total de trabajadores encuestados. Este porcentaje aumenta a un  32,6% entre los trabajadores
que consideran que el trabajo afecta a su salud en la rama de actividad de comercio/hostelería.

Como consecuencia  de todo ello,  en  el  Plan de Actuación del  ICASEL para el  año 2014,  se
planteó la realización de un Estudio para conocer las condiciones ergonómicas y psicosociales en
las que trabajan las personas en el sector de la hostelería en Canarias, que nos permitiría, por un
lado, proponer soluciones prácticas y eficaces a los problemas que se detectasen, con el fin de
que los trabajos sean más saludables y por otro, diseñar acciones preventivas y correctivas a
desarrollar en los planes estratégicos para el periodo 2015-2020.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El  Estudio  de  las  condiciones  ergonómicas  y  psicosociales  en  el  sector  Hotelero  de
Canarias tiene como ámbito de actuación la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

El  objetivo  principal  del  trabajo  ha sido realizar  un estudio  descriptivo  de la  situación de los
riesgos ergonómicos y psicosociales que inciden en las personas que trabajan en el sector de
hostelería de Canarias a partir de una muestra significativa de la población hotelera. 

El  Estudio  permitirá  un  mayor  conocimiento  de  tales  riesgos  para  ofrecer  soluciones  a  los
problemas  ya  existentes  y  hacer  posible  anticipar  de  forma efectiva  los  riesgos  emergentes
resultado de los continuos avances organizativos, económicos, sociales y culturales.

En  concreto,  los  objetivos  que  se  han  planteado  en  la  realización  de  este  Estudio  son  los
siguientes:

- Analizar los factores de riesgo de tipo ergonómico y psicosocial y la forma de identificarlos
y evaluarlos.

- Determinar  qué  medidas  preventivas  se  han  implantado  para  alcanzar  los  niveles
requeridos de seguridad y salud en el trabajo.

- Identificar qué tipo de actuaciones preventivas se han adoptado ante la aparición de daños
para  la  salud  como consecuencia  de  los  riesgos  ergonómicos  y  psicosociales  en  los
trabajadores y trabajadoras.

- Profundizar en el  conocimiento de la  situación a partir  de la  cual  se determinarán las
medidas que se incluirán en la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020.
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3. METODOLOGÍA

La  metodología  de  trabajo  se  ha  basado  en  una  combinación  de  entrevistas,  observación  y
recogida de información mediante un cuestionario diseñado específicamente para este estudio (se
adjunta como anexo) y  mediante reuniones mantenidas con los responsables de prevención de
riesgos laborales de cada uno de los hoteles seleccionados de forma aleatoria. 

En  primer  lugar,  nos  interesamos  por  la  organización  y  gestión  de  la  prevención  de riesgos
laborales que llevan a cabo los hoteles, en particular el tipo de organización preventiva de la que
disponen, así como la integración de la prevención de riesgos laborales en la misma. También
verificamos la existencia de delegados de prevención y su nivel de formación en prevención de
riesgos laborales y, por último, la existencia de Comité de Seguridad y Salud.

En segundo lugar, el estudio se centró en los riesgos de carácter ergonómico y psicosocial y la
forma de gestionarlos, principalmente en relación a su evaluación, los métodos con los cuales se
realiza y la comprobación de la efectiva adopción de las medidas preventivas propuestas  para
eliminar o reducir dichos riesgos.

Por último, fue objeto de este estudio el tipo de vigilancia de la salud que se realiza.

4. CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA

4.1. Selección de la muestra

Para la obtención de la muestra se tuvieron en cuenta los datos estadísticos proporcionados por
el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) del año 2014, pudiéndose observar que los hoteles de
3, 4 y 5 estrellas representaban el 69,4% del total de establecimientos hoteleros de Canarias,
aglutinando el 93,8% del total de plazas ofertadas en Canarias. Se ha tomado como universo o
población de estudio este tipo de establecimientos.  

El  estudio  se  realizó  en  228  hoteles  de  Canarias,  lo  que  supone  el  52%  del  total  de
establecimientos hoteleros existentes de 3, 4 y 5 estrellas (Cuadro 1), para un error muestral de
+/- 4,4%, siendo calculado para la estimación de una proporción, con un nivel de confianza del
95%, y en el supuesto de máxima verosimilitud, esto es, P=Q=0,5.

Los 228 hoteles visitados suponen el 36% de todos los establecimientos hoteleros de Canarias
incluidos lo de una y dos estrellas. 

Asimismo, el  cuadro 1 recoge el  porcentaje que la  muestra representa para cada una de las
categorías analizadas, tres, cuatro y cinco estrellas, sobre el total de establecimientos de dichas
categorías abiertos en Canarias a noviembre de 2014 (Datos suministrados por el ISTAC).
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Cuadro 1. Dimensión de la muestra

En el Cuadro 1 también se recoge el número de plazas hoteleras ofertadas en Canarias y el de
los  hoteles seleccionados en el  estudio,  así  como el  porcentaje  de la  muestra de las plazas
ofertadas en los establecimientos analizados en relación con el total de plazas ofertadas a dicha
fecha.

De los hoteles visitados (Gráfico 1), el 31% eran de tres estrellas, el 56% de cuatro y el 13% de
cinco respectivamente.

31%

56%

13%

Tres estrellas

Cuatro estrellas

Cinco estrellas

Gráfico 1

La plantilla total de los 228 hoteles objeto del estudio era de 22.511 personas (11.607 mujeres
y 10.904 hombres). Por lo tanto, el 51,6% son mujeres.
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4.2. Distribución territorial

El  Cuadro 2  refleja  la  distribución  de  establecimientos  analizados  para  cada  isla,  el  total  de
establecimientos hoteleros existentes por isla a noviembre de 2014 (fuente ISTAC) y el porcentaje
sobre el total que los establecimientos analizados representan.

Cuadro 2. Distribución de la muestra por islas

Que reflejan porcentualmente la siguiente distribución (Gráfico 2):

1%

17%

29%

2%3%

14%

35%

El Hierro

Fuerteventura

Gran Canaria

La Gomera

La Palma

Lanzarote

Tenerife

Gráfico 2. Distribución porcentual por islas
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Isla Categoría Hotel Muestra Total Establec.
Porcentaje 

muestra

1, 2, 3 Estrellas 2 13 15%

4, 5 Estrellas 0 0

Total El Hierro 2 13 15%

1, 2, 3 Estrellas 11 36 31%

4, 5 Estrellas 28 49 57%

Total Fuerteventura 39 85 46%

1, 2, 3 Estrellas 24 102 24%

4, 5 Estrellas 41 64 64%

Total Gran Canaria 65 166 39%

1, 2, 3 Estrellas 2 27 7%

4, 5 Estrellas 2 4 50%

Total La Gomera 4 31 13%

1, 2, 3 Estrellas 2 24 8%

4, 5 Estrellas 4 4 100%

Total La Palma 6 28 21%

1, 2, 3 Estrellas 9 30 30%

4, 5 Estrellas 24 38 63%

Total Lanzarote 33 68 49%

1, 2, 3 Estrellas 20 127 16%

4, 5 Estrellas 59 116 51%

Total Tenerife 79 243 33%

1, 2, 3 Estrellas 70 358 20%

4, 5 Estrellas 158 276 57%

Total Hoteles 228 634 36%

Tenerife

Totales 

El Hierro

Fuerteventura

Gran Canaria

La Gomera

La Palma

Lanzarote
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4.3. Características de las plantillas y agrupación de puestos de trabajo

Con el objeto de estudiar los diferentes puestos de trabajo, se agruparon las plantillas en cinco
áreas funcionales, tal y como viene recogido en el IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el
sector de hostelería (BOC 30 de septiembre de 2010 y modificación BOC 14 de marzo de 2014), y
que  están  determinadas  por  el  conjunto  de  actividades  profesionales  que  tienen  una  base
profesional homogénea, o que corresponden a una función homogénea de la organización del
trabajo. Estas áreas son las siguientes:

Área Primera: Recepción-Conserjería, Relaciones públicas, Administración y Gestión.

Área Segunda: Cocina y Economato.

Área Tercera: Restaurante, Sala, Bar y similares.

Área Cuarta: Pisos y Limpieza.

Área Quinta: Mantenimiento y Servicios auxiliares.

Para cada área se definen una serie de actividades que procedemos a describir a continuación, si
bien tienen un carácter meramente enunciativo:

Área Funcional primera: Servicios de venta de alojamiento y derivados, atención, acceso-
salida y tránsito de clientes, facturación y caja, telecomunicaciones, administración y gestión  
en general.

Área  Funcional  segunda:  Servicios  de  preparación  y  elaboración  de  alimentos  para
consumo,  adquisición,  almacenamiento,  conservación-administración  de  víveres  y
mercancías, limpieza y conservación de útiles, maquinarias y zonas de trabajo.

Área Funcional tercera: Servicios de atención al cliente para el consumo de comida y bebida,
almacenamiento y administración de equipamiento y mercancías, preparación de servicios y
zonas de trabajo.

 Área Funcional cuarta: Servicios generales de conservación y limpieza, atención al cliente      
en el uso de servicios, preparación de zonas de trabajo, servicios de lavandería, lencería,  
conservación de mobiliario y decoración.

Área  Funcional  quinta:  Servicios  de  conservación  y  mantenimiento  de  maquinaria  e
instalaciones,  trabajos  adicionales  de  la  actividad  principal,  reparaciones  de  útiles  y
elementos de trabajo, conservación de zonas e inmuebles.

Dado que era imposible estudiar todos los puestos de trabajo existentes, se decidió agruparlos
para cada Área de la siguiente manera para poder hacer el estudio de forma que abarcase los
puestos de trabajo más significativos:

Área primera: recepcionista y administración.

Área segunda: cocineros/as y ayudantes/as de cocina.

Área tercera: camareros/as y barman/barwoman.

Área cuarta: camarero/a de piso.

Área cinco: personal de mantenimiento.

Esta  agrupación  se  justifica  teniendo  en  cuenta  que  el  estudio  comprende  hoteles  de  cinco
estrellas, con un mayor número de personas trabajadoras con puestos de trabajo definidos, y
hoteles de tres estrellas, donde las personas trabajadoras tenían que asumir funciones de otros
puestos.
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Para cada puesto  de trabajo  se  estableció  una serie  de funciones básicas,  tal  y  como viene
recogido en el mencionado IV Acuerdo. En las comprobaciones realizadas, dichas funciones se
ajustaban a lo encontrado en los establecimientos alojativos. Así mismo, para una simplificación
de los diferentes puestos de trabajo, se optó por la nomenclatura que aparece entre paréntesis:

Recepcionista  y  administración (Recepción y  Administración):  recepción de los  clientes  y
todas las tareas relacionadas con ello. Ejecutar las labores de atención al cliente en la recepción.
Realizar las gestiones relacionadas con la ocupación y venta de las habitaciones.  Custodiar  los
objetos de valor y el dinero depositados. Realizar labores propias de la facturación y cobro, así
como el cambio de moneda extranjera. Recibir, tramitar y dirigir las reclamaciones de los clientes a
los  servicios  correspondientes.  Realizar  las  tareas  administrativas,  archivo  y  contabilidad
correspondientes a su sección. 

Cocineros/as y ayudantes/as de cocina (Cocineros y Ayudantes): Realizar la  preparación,
aderezo y presentación de platos utilizando las técnicas más idóneas. Colaborar en los pedidos y
conservación de materias primas y productos de uso en la cocina. Preparar, cocinar y presentar
los productos de uso culinario. Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes. Revisar
y  controlar  el  material  de  uso  en  la  cocina,  comunicando  cualquier  incidencia  al  respecto.
Colaborar en la planificación de menús y cartas. Colaborar en la gestión de costes e inventarios,
así  como  en  las  compras.  Controlar  y  cuidar  de  la  conservación  y  aprovechamiento  de  los
productos puestos a su disposición. Participar con alguna autonomía y responsabilidad en las
elaboraciones de cocina bajo supervisión. Realizar las preparaciones básicas, así como cualquier
otra relacionada con las elaboraciones culinarias que le sean encomendadas.  Preparar platos
para los que haya recibido oportuno adiestramiento. 

Camareros/as  y  barman/barwoman (Camareros  y  Bares): Ejecutar  el  servicio  y  venta  de
alimentos y bebidas. Preparar las áreas de trabajo para el servicio. Realizar la atención directa al
cliente  para  el  consumo  de  bebidas  o  comidas.  Elaborar  para  consumo  viandas  sencillas.
Transportar útiles y enseres necesarios para el servicio. Controlar y revisar mercancías y objetos
de uso de la sección. Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes. Realizar trabajos
a la vista del cliente tales como flambear, cortar, trinchar, desespinar, etcétera. Colaborar con el
jefe de comedor en la preparación y desarrollo de acontecimientos especiales. Podrá coordinar y
supervisar los cometidos propios de la actividad de su área. Informar y aconsejar al cliente sobre
la  composición  y  confección  de  los  distintos  productos  a  su  disposición.  Podrá  atender
reclamaciones de clientes. Facturación y cobro al cliente. Ejecutar la venta, distribución y servicio
de bebidas en el bar así como la preparación de cócteles. Preparar todo tipo de bebidas. Recibir,
despedir,  ubicar  y  aconsejar  a  los  clientes.  Preparar  diferentes  tipos  de  cócteles  y  bebidas
combinadas.  Tomar  los  pedidos,  distribuir  y  servir  las  bebidas  con  sus  acompañamientos.
Examinar y controlar las existencias de mercancías. Facturación y cobro al cliente. 

Camarero/a de piso (Camarera de piso): Realizar la limpieza y arreglo de las habitaciones,
pasillos y zonas comunes, así como del orden de los objetos de los clientes. Limpiar y ordenar las
habitaciones, baños y pasillos entre las habitaciones de clientes. Controlar el material, productos
de los clientes y comunicar a sus responsables las anomalías en las instalaciones y los objetos
perdidos. Realizar la atención directa al cliente en las funciones propias de su área. Preparar,
transportar y recoger los materiales y productos necesarios para la limpieza y mantenimiento de
habitaciones  y  áreas  públicas  e  internas.  Preparar  las  salas  para  reuniones,  convenciones,
etcétera. Realizar las labores propias de lencería y lavandería.

Personal de mantenimiento (Mantenimiento): Realizar los trabajos específicos de profesiones
de mantenimiento o auxiliares a la actividad de hostelería. Llevar a cabo las pruebas necesarias
para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz de las instalaciones. Instalar y mantener los
dispositivos específicos de protección de personas y bienes. Cuidar y efectuar el mantenimiento
de  las  instalaciones  y  maquinarias.  Colaborar  con  los  servicios  externos  de  instalación  y
mantenimiento si fuera preciso. 
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El Cuadro 3 muestra la distribución por isla y por categoría del establecimiento de los distintos
grupos de puestos de trabajo considerados en el estudio, así como el número de trabajadores/as
por cada puesto de trabajo.

Cuadro 3. Distribución de la muestra por grupos de plantilla y género

4.4. Distribución de género por puestos de trabajo

Cabe destacar que las mujeres suponen el 89,5% con respecto a los hombres en el grupo de
camareras de piso (Gráfico 3).

En cambio existe predominancia masculina en los puestos de cocineros y ayudantes, así como en
camareros  y  bares.  Los  hombres  son  mayoría  con  notable  diferencia  en  el  grupo  de
mantenimiento con el 97,8%, mientras que en el de recepción y administración, no hay diferencia.
Estas diferencias se mantuvieron en las diferentes categorías de los hoteles. 
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Gráfico 3. Relación de género por puestos de trabajo

4.5. Subcontratación de trabajadores

Con respecto a la  subcontratación de personas trabajadoras,  se encontró que el  56% de los
hoteles subcontrataban algún tipo de servicio, siendo más usual en hoteles de mayor categoría
(Cuadro 4).

Hoteles por
categorías

Nº. hoteles con
trabajadores

subcontratados

Porcentaje en
relación con los

estudiados

Cinco estrellas 18 60%

Cuatro estrellas 74 58%

Tres estrellas 36 51%

TOTAL 128 56%

Cuadro 4. Hoteles de la muestra con trabajadores subcontratados

Atendiendo a la segregación de los datos por islas (Gráfica 4), los resultados evidencian que es en
la isla de Fuerteventura donde mayor número de hoteles subcontratan, con el 72% de los hoteles,
en relación con los estudiados.
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Gráfico 4. Hoteles de la muestra en relación con los hoteles que han subcontratado a trabajadores

5. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA

5.1. Modalidad de organización preventiva

En cuanto a la modalidad de organización preventiva por la que han optado los hoteles de la
muestra, los resultados indican que en ningún establecimiento el empresario asume el desarrollo
de las actividades preventivas (como modalidad de organización según art. 10 del Real Decreto
39/1997,  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención).  Tampoco  existe  ningún  hotel  con  la
modalidad de trabajadores designados. En cambio, el 19% de los hoteles dispone de un Servicio
de  Prevención  Mancomunado,  el  14% de  un  Servicio  de  Prevención  Propio  y  el  67% tiene
contratado un Servicio de Prevención Ajeno (Gráfico 5). En el caso de los hoteles de tres estrellas,
los establecimientos con Servicio de Prevención Ajeno son el 80%. 

Tal y como muestran los resultados, en los casos en los que el hotel asume la prevención de
riesgos laborales con recursos propios, es habitual recurrir a algún Servicio de Prevención Ajeno
para contratar alguna especialidad preventiva. Concretamente en la especialidad de Medicina del
Trabajo, esta circunstancia se da en el 94% de los casos.
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Gráfico 5. Organización Preventiva de los hoteles

5.2. Delegados de prevención y Comités de Seguridad y Salud

En el 79% de los establecimientos existen delegados de prevención, si bien su presencia es más
probable a medida que se incrementa la categoría del hotel (Cuadro 5).

Hoteles por
categorías

Con delegados de
prevención

Porcentaje en relación
con los estudiados

Cinco estrellas 28 93%

Cuatro estrellas 109 85%

Tres estrellas 43 16%

TOTAL 180 79%

Cuadro 5. Delegados de prevención

Sólo el 69% (de media) de los delegados/as de prevención disponen de una formación que les
capacite para las funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales (Cuadro 6). Este
porcentaje se reduce hasta el 14% en los hoteles de menor categoría analizados en este estudio.

Hoteles por
categorías

Delegados de prevención
con formación nivel básico

en PRL

Porcentaje en
relación con los

estudiados

Cinco estrellas 24 80%

Cuatro estrellas 96 75%

Tres estrellas 38 14%

TOTAL 158 69%

Cuadro 6. Formación de los delegados de prevención

En relación con la existencia de Comités de Seguridad y Salud (Cuadro 7), llama la atención que
en un 10% de los hoteles de 5 estrellas el Comité no estaba constituido. Este porcentaje era
mayor en hoteles de 4 estrellas con un 22%. Este dato no es tan significativo en los hoteles de 3
estrellas, pues este tipo de establecimientos suele tener un menor número de trabajadores.
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Hoteles por
categorías

Comité de
Seguridad y

Salud

Porcentaje en
relación con los

estudiados

Cinco estrellas 27 90%

Cuatro estrellas 100 78%

Tres estrellas 29 10%

TOTAL 158 69%

 Cuadro 7. Comité de seguridad y salud 

5.3. Plan de Prevención

El 94% de los hoteles analizados disponían de Plan de Prevención (Cuadro 8).

Hoteles por
categorías

Plan de
prevención

Porcentaje en
relación con los

estudiados

Cinco estrellas 30 100%

Cuatro estrellas 120 94%

Tres estrellas 64 91%

TOTAL 214 94%

Cuadro 8. Plan de prevención 

Al examinar el contenido de dichos Planes de Prevención se observó que no todos describían
correctamente  las  funciones en materia  de Prevención de Riesgos Laborales  de los  distintos
niveles  jerárquicos,  ni  tampoco  los  procedimientos  (Cuadro  9).  Destacan  los  hoteles  de  tres
estrellas, donde solo el 64% tenía el Plan correctamente documentado.

Hoteles por
categorías

Funciones en
departamentos y

niveles jerárquicos

Porcentaje en
relación con los

estudiados

Cinco estrellas 25 83%

Cuatro estrellas 102 80%

Tres estrellas 45 64%

TOTAL 172 75%

Cuadro 9. Descripción de las funciones en los distintos niveles jerárquicos
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5.4.  Protocolos de actuación ante el  acoso laboral,  el  acoso sexual y la violencia en el
trabajo

En el ámbito de este estudio también se procedió a verificar si los hoteles tenían establecidos
protocolos de actuación ante el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo (Gráfico
6). Tras el análisis de los resultados se destaca que en torno al 37% de los hoteles de cuatro
estrellas y el  47 y 37% de los hoteles de cinco estrellas no tenían implantados protocolos de
actuación ante acoso laboral y acoso sexual. 

Gráfico 6. Protocolos de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo

Como se ha ido constatando a lo largo de este estudio, son los hoteles de tres estrellas los que
menos protocolos tienen implantados. Dado el tipo de servicio que se presta en los hoteles, donde
una  de  sus  características  es  el  continuo  contacto  con  los  usuarios,  cabe  destacar  el  bajo
porcentaje de implantación de protocolos de violencia en el trabajo (10%, 46% y 16% en hoteles
de cinco, cuatro y tres estrellas respectivamente). 

6. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS

Uno de los objetivos del presente estudio es el análisis sobre la forma que tienen las empresas de
abordar tanto las evaluaciones de los riesgos ergonómicos como las medidas preventivas que se
han adoptado en los diferentes puestos de trabajo.

Para ello, en primer lugar, se analizó si en las evaluaciones de riesgos laborales se tenían en
cuenta los riesgos ergonómicos, las tareas que realizaban los trabajadores, la jornada de trabajo,
los turnos, la realización de pausas establecidas y los equipos de trabajo en los diferentes puestos
de trabajo. Se obtuvieron los siguientes resultados (Cuadro 10).
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Grupos de Puestos Aspectos Considerados Total Hoteles
Total Hoteles 

(%)

Tareas 197 86%

Jornada 121 53%

Turnos 101 44%

Pausas 95 42%

Equipos 196 86%

Riesgos Ergonómicos 178 78%

Tareas 159 70%

Jornada 72 32%

Turnos 65 29%

Pausas 56 25%

Equipos 170 75%

Riesgos Ergonómicos 157 69%

Tareas 164 72%

Jornada 74 32%

Turnos 71 31%

Pausas 57 25%

Equipos 174 76%

Riesgos Ergonómicos 163 71%

Tareas 168 74%

Jornada 75 33%

Turnos 75 33%

Pausas 57 25%

Equipos 178 78%

Riesgos Ergonómicos 165 72%

Tareas 161 71%

Jornada 73 32%

Turnos 68 30%

Pausas 56 25%

Equipos 174 76%

Riesgos Ergonómicos 158 69%

Camareros y Bares

Recepción y Administración

Mantenimiento

Camareras de piso

Cocineros y Ayudantes

Cuadro 10. Descripción de factores analizados en las evaluaciones de riesgos.

Cabe destacar  que  el  puesto  de  trabajo  donde  más  se  han  tenido  en  cuenta  los  diferentes
aspectos considerados es el de camareras de piso (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Aspectos considerados en la evaluación de riesgos

Llama la atención que sean las pausas durante la jornada de trabajo el factor que menos se ha
tenido en cuenta en los diferentes puestos de trabajo. Salvo en el puesto de camareras de piso,
que se contempló en el 42% de las evaluaciones, en el resto no superó el 25%. 

Le siguieron los turnos de trabajo y las jornadas, que no superaron el 33%, salvo en las camareras
de piso.

Por otro lado, las tareas, los equipos de trabajo y los riesgos ergonómicos fueron los factores más
analizados.

Los riesgos ergonómicos considerados en este estudio en cada puesto de trabajo fueron: la Carga
física, la Manipulación manual de cargas, las Posturas forzadas y los Movimientos repetitivos.

6.1. Carga física de trabajo

Cuando realizamos un trabajo requerimos a nuestro cuerpo a una serie de demandas físicas como
son: mover el cuerpo o alguna de sus partes (andar, agacharnos, barrer, limpiar, etc.), transportar
o mover  objetos (acarrearlos,  levantarlos,  alcanzarlos,  etc.)  y  mantener  la  postura del  cuerpo
(tronco hacia delante, girado, brazos elevados, etc). Para responder a estas demandas, el cuerpo
humano pone en marcha complejos mecanismos que finalizan en la contracción de los músculos,
lo cual permite que realicemos la actividad o ejercicio demandado. La respuesta que se produce
en el organismo se denomina Carga física de trabajo.

La carga física es un riesgo que se da en todos los puestos de trabajo estudiados. Para evaluar
los riesgos asociados se empleó la  determinación del consumo metabólico de las actividades
realizadas. 
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En relación con los datos obtenidos tras el  estudio (Gráfico 8),  es muy significativo que,  con
respecto al  puesto de camareras de piso,  en el  41% de los hoteles no se había evaluado el
consumo metabólico.  Además,  en  el  resto  de  puestos  de  trabajo  prácticamente  no  se  había
evaluado (96%). Este hecho es importante ya que en los puestos de cocineros y ayudantes o los
de camareros y barman la carga física es evidente como consecuencia de las tareas y actividades
desarrolladas.

Gráfico 8. Evaluación del consumo metabólico por puestos de trabajo

También existen diferencias en los resultados según la categoría del hotel analizado (Cuadro 11).
A mayor  categoría del  establecimiento,  más evaluaciones del  consumo metabólico realizadas,
siendo de destacar que las evaluaciones realizadas en los hoteles de tres estrellas fueron muy
escasas.

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 27 13% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1%

Cuatro estrellas 81 63% 6 5% 4 3% 4 3% 4 3%

Cinco estrellas 26 87% 3 10% 3 10% 3 10% 3 10%

Total 134 59% 10 4% 8 4% 8 4% 8 4%

Cuadro 11. Evaluación del consumo metabólico por puestos de trabajo y categoría del hotel

Con respecto a la consulta previa a los trabajadores, tal y como establece el artículo 33 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, sólo se formuló consulta en la mitad de los hoteles
(Gráfico 9), siendo significativa, de nuevo, la diferencia según la categoría del hotel.
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Gráfico 9. Consulta previa de la evaluación de riesgos a los trabajadores

Otro  de los  aspectos  estudiados se refiere al  número de trabajadores  que participaron en la
evaluación del consumo metabólico (Cuadro 12). Como se desprende de los datos de la tabla, los
resultados  obtenidos  solo  son  relevantes  en  el  caso  del  puesto  de  camareras  de  piso.  Los
porcentajes de participación fueron muy bajos, incluso en los hoteles de cinco estrellas, donde la
participación fue de tan solo el 5%.   

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 92 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Cuatro estrellas 369 10% 2 0% 1 0% 1 0% 2 0%

Cinco estrellas 58 5% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%

Total 519 8% 3 0% 2 0% 2 0% 3 0%

Cuadro 12. Participación de los trabajadores en la evaluación del consumo metabólico

Teniendo en cuenta únicamente el puesto de camareras de piso, se evidencia el hecho de que a
mayor  categoría  del  hotel,  mayor  número  de  evaluaciones  realizadas  (Gráfico  10).  Si  nos
atenemos a la categorías, cabe destacar que son más numerosos los hoteles de tres estrellas que
no han evaluado el riesgo (61,43%) que los que sí lo han hecho.

Gráfico 10. Evaluaciones del consumo metabólico en camareras de piso
 según categoría del hotel.
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Con respecto a la antigüedad de la última evaluación de consumo metabólico (Cuadro 13), solo el
48% de los hoteles que habían realizado la evaluación, la habían hecho en los dos últimos años.
Cabe destacar que un 12% la habían hecho con anterioridad al año 2009. 

Cuadro 13. Antigüedad de la evaluación del consumo 
metabólico por puestos de trabajo

Una de las  cuestiones  que  se  planteó  en  el  estudio  tenía  como objetivo  conocer  el  método
empleado para realizar la evaluación del consumo metabólico (Cuadro 14). Destaca como método
más utilizado la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 8996:  “Ergonomía del ambiente térmico.
Determinación de la tasa metabólica” en 104 hoteles. Se utilizó la metodología descrita en la Nota
Técnica de Prevención 323: “Determinación del metabolismo energético” que hace referencia a la
Norma UNE-EN ISO 8996,  en  49  hoteles.  En  11  hoteles  se  utilizaron  métodos  de  medición
indirectos mediante la monitorización de la frecuencia cardíaca, concretamente la metodología
descrita  en  la  Nota  Técnica  de  Prevención  295:  “Valoración  de  la  carga  física  mediante  la
monitorización de la frecuencia cardíaca”  aplicando los criterios de Frimat y los de Chamoux.
También cabe destacar que en algunos hoteles se empleó más de una metodología.
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Puestos de trabajo Chamoux
Frimat

Ergo
IBV

Norma UNE-EN ISO
8996

NTP 323 NTP 295

Camareras de piso 7 5 94 49 4

Cocineros y ayudantes 1 0 5 0 1

Camareros y bares 1 0 2 0 1

Recepción y
Administración

1 0 1 0 1

Mantenimiento 1 0 2 0 1

TOTALES 11 5 104 49 8

Cuadro 14. Métodos de evaluación del consumo metabólico

Una vez analizada la evaluación del consumo metabólico, se procede a comprobar cuáles son las
medidas preventivas propuestas (Cuadro 15). Llama la atención el bajo porcentaje de hoteles que
presentan medidas propuestas, los cuales no superan el 20%.

La mayoría de las medidas preventivas propuestas se refieren al puesto de camareras de piso, ya
que es el puesto más evaluado. Destacan las siguientes medidas: la adquisición o sustitución de
los equipos de trabajo (20%), el mantenimiento de los equipos existentes (19%), el rediseño del
puesto de trabajo (17%) y, con menor frecuencia, la mecanización de las tareas penosas (10%).
En un 9% de los hoteles se propone, como medida preventiva de la carga física, la realización de
ejercicios de calentamiento y estiramiento como medida de adaptación de la musculatura a la
actividad física a realizar por las trabajadoras. 

Medidas Preventivas de la 
Evaluación

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Rediseño del puesto 38 2 2 2 2

Mecanización de tareas 
penosas

23 1 0 0 1

Adquisición o sustitución de 
equipos

46 2 2 1 1

Actividades de mantenimiento 
de los equipos existentes

44 1 1 0 2

Ejercicios de calentamiento y/o 
estiramiento muscular

20 1 1 0 0

Evaluación específica 36 0 0 1 0

Otras 1 7 1 1 1 1

Otras 2 4 0 0 0 0

Rediseño del puesto 17% 1% 1% 1% 1%

Mecanización de tareas 
penosas

10% 0% 0% 0% 0%

Adquisición o sustitución de 
equipos

20% 1% 1% 0% 0%

Actividades de mantenimiento 
de los equipos existentes

19% 0% 0% 0% 1%

Ejercicios de calentamiento y/o 
estiramiento muscular

9% 0% 0% 0% 0%

Evaluación específica 16% 0% 0% 0% 0%

Otras 1 3% 0% 0% 0% 0%

Otras 2 2% 0% 0% 0% 0%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total 

de Hoteles

Cuadro 15. Medidas preventivas propuestas
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Como viene plasmándose a lo largo del estudio, a menor categoría del hotel menor porcentaje de
medidas preventivas propuestas (Gráfico 11).

Gráfico 11. Medidas preventivas propuestas en los puestos de 

camareras de piso y categoría del hotel

Otras medidas preventivas propuestas, que afectan casi únicamente al grupo de camareras de
piso (Cuadro 16), son la Información y la Formación en el 30% de los hoteles y, en menor medida,
el  establecimiento de pausas durante  la  realización de las tareas (23%) y la  modificación de
procedimientos de trabajo (21%). Llama la atención que la medida preventiva consistente en la
realización de las tareas por más de una trabajadora no superaba el 5%. 

Otras Medidas Preventivas de la 
Evaluación

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Medidas organizativas: Rotación 14 0 1 1 0

Medidas organizativas: Establecimiento 
de Pausas

53 2 3 2 1

Medidas organizativas: Realización 
Conjunta Tareas

12 0 0 0 0

Medidas organizativas: 
Protocolos/Procedimientos trabajo

49 2 0 0 0

Medidas organizativas: Otras 1 21 1 1 0 0

Medidas organizativas: Otras 2 7 1 1 0 0

Información y Formación 68 5 3 2 2

Controles Periódicos 47 4 3 2 2

Medidas organizativas: Rotación 6% 0% 0% 0% 0%

Medidas organizativas: Establecimiento 
de Pausas

23% 1% 1% 1% 0%

Medidas organizativas: Realización 
Conjunta Tareas

5% 0% 0% 0% 0%

Medidas organizativas: 
Protocolos/Procedimientos trabajo

21% 1% 0% 0% 0%

Medidas organizativas: Otras 1 9% 0% 0% 0% 0%

Medidas organizativas: Otras 2 3% 0% 0% 0% 0%

Información y Formación 30% 2% 1% 1% 1%

Controles Periódicos 21% 2% 1% 1% 1%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total 

de Hoteles

Cuadro 16. Otras medidas preventivas propuestas
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Como ya se ha indicado anteriormente, es en el puesto de trabajo de camareras de piso donde se
propusieron medidas preventivas tras la evaluación del consumo metabólico, hallándose una clara
correlación  entre  las  medidas  preventivas  propuestas  y  la  categoría  del  hotel.  Así,  a  menor
categoría, menor planificación preventiva. (Gráfico 12).

Gráfico 12. Medidas organizativas propuestas en el puesto de camareras de piso y categoría del hotel

Otro de los aspectos analizados en el estudio es la verificación de la ejecución de las medidas
preventivas propuestas (Cuadro 17). Dichas medidas se ejecutaron en el puesto de trabajo de
camarera de piso y se centraron principalmente en los equipos de trabajo mediante la mejora del
mantenimiento  de  los  mismos  (14%)  y  mediante  la  sustitución  de  aquéllos  que  no  podían
repararse o eran obsoletos (14%). En un 10% se procedió a realizar una evaluación del consumo
metabólico  con  una  metodología  más  especifica  que  la  utilizada  con  anterioridad.  Llama  la
atención  que  solo  en  un  4%  se  llevó  a  cabo  la  realización  de  ejercicios  de  estiramiento  y
calentamiento previo al inicio del trabajo.

Medidas Técnicas de la Planificación 
Ejecutadas

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Equipos de trabajo: Mecanización tareas 
penosas

15 0 0 0 0

Equipos de trabajo: Sustitución equipos de 
trabajo

32 1 1 0 0

Equipos de trabajo: Actividades de 
mantenimiento en los equipos existentes

33 2 1 0 1

Ejercicios de calentamiento/estiramiento 9 0 0 0 0

Evaluación específica 22 0 0 0 0

Otras 1 9 0 0 0 0

Otras 2 3 0 0 0 0

Equipos de trabajo: Mecanización tareas 
penosas

7% 0% 0% 0% 0%

Equipos de trabajo: Sustitución equipos de 
trabajo

14% 0% 0% 0% 0%

Equipos de trabajo: Actividades de 
mantenimiento en los equipos existentes

14% 1% 0% 0% 0%

Ejercicios de calentamiento/estiramiento 4% 0% 0% 0% 0%

Evaluación específica 10% 0% 0% 0% 0%

Otras 1 4% 0% 0% 0% 0%

Otras 2 1% 0% 0% 0% 0%

Número de 
Hoteles

Porcentaje sobre 
el total de 
Hoteles

Cuadro 17. Medidas preventivas ejecutadas
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Otras medidas preventivas ejecutadas que estaban relacionadas con la organización del trabajo, y
que prácticamente se centraron en las camareras de piso,  fueron (Gráfico  13):  información y
formación (21%), establecimiento de pausas (16%), modificación de procedimientos de trabajo
(15%), rotación y alternancia de tareas (5%), ajustes en el ritmo de trabajo (5%), realización de las
tareas por dos trabajadoras (4%) y otras medidas organizativas (1%). 

En la ejecución de medidas preventivas también existe una diferencia significativa en función de la
categoría del establecimiento hotelero.

Gráfico 13. Medidas organizativas ejecutadas en las camareras de piso

6.2. Manipulación manual de cargas

La manipulación manual de cargas es una tarea muy frecuente en este sector de actividad y está
presente en prácticamente todos los puestos de trabajo estudiados. Es una de las causas más
importantes  de  lesiones  musculoesqueléticas,  principalmente  en  la  zona  dorsolumbar  y
extremidades superiores.

Como cabía esperar, el riesgo de manipulación manual de cargas fue el más considerado. El 83%
de los hoteles lo había evaluado, especialmente en el puesto de trabajo de las camareras de piso
(Gráfico 14), si bien en el resto de puestos de trabajo también se había tenido en cuenta.

Gráfico 14. Evaluación de la manipulación manual de cargas

También existen diferencias según la categoría del hotel (Cuadro 18), encontrándose que a mayor
categoría  más  evaluaciones  de  manipulación  manual  de  cargas  se  realizan,  con  diferencia
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claramente en los puestos de trabajo de camareras de piso que llega a ser del 90% en los hoteles
de cinco estrellas y solo del 27% en los de tres estrellas.

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 58 27% 43 19% 45 20% 27 13% 38 21%

Cuatro estrellas 108 82% 88 69% 80 63% 48 38% 77 60%

Cinco estrellas 27 90% 23 77% 22 73% 14 47% 19 63%

Total 190 83% 154 68% 147 64% 89 39% 134 59%

Cuadro 18. Evaluaciones de manipulación manual de cargas por categoría del hotel y puestos de trabajo

Si nos centramos en las camareras de piso, por ser donde más evaluaciones de manipulación
manual de cargas se han realizado, se hace más evidente el hecho de que a mayor categoría más
evaluaciones realizadas (Gráfico 15). 

Gráfico 15. Evaluaciones realizadas en camareras de piso por categorías del hotel

En relación con la fecha de la última evaluación de riesgos por manipulación manual de cargas
realizada, cabe destacar que la mayoría fue realizada entre los años 2012 y 2013 en todos los
puestos de trabajo (Cuadro 19).
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Cuadro 19. Año de la última evaluación de manipulación manual de cargas

En cuanto a la consulta previa sobre la evaluación de riesgos a los trabajadores (Cuadro 20), sólo
en el puesto de trabajo de las camareras de piso se supera el 50%, siendo este porcentaje mayor
a medida que aumenta la categoría del hotel.

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 27 39% 20 29% 20 29% 9 13% 15 21%

Cuatro estrellas 70 55% 44 34% 40 31% 18 14% 37 29%

Cinco estrellas 22 73% 12 40% 13 43% 5 17% 9 30%

Total 119 52% 76 33% 72 32% 32 14% 61 27%
Cuadro 20. Consulta previa a los trabajadores sobre la evaluación del riesgo

Llama  la  atención  el  escaso  número  de  trabajadores  que  participaron  en  la  evaluación  de
manipulación manual de cargas, que no superó el 8% en el puesto más evaluado que era el de
camareras de piso (Cuadro 21).
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Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 103 9% 16 2% 18 2% 15 2% 8 2%

Cuatro estrellas 328 8% 58 2% 36 1% 4 0% 31 3%

Cinco estrellas 67 6% 3 0% 2 0% 1 0% 0 0%

Total 496 8% 77 2% 56 1% 20 1% 39 2%

Cuadro 21. Trabajadores participantes en la evaluación por categoría del hotel.

Con respecto a los métodos empleados para la evaluación de manipulación manual de cargas
(Cuadro 22), los resultados ponen de manifiesto que el método específico más utilizado fue la
Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación
manual de cargas, seguido del método Ergo IBV: evaluación de riesgos ergonómicos, el método
Tablas de SnooK y Ciriello,  y el método NIOSH para la manipulación manual de cargas  y por
último la evaluación de la manipulación manual de cargas propuesta por el protocolo específico de
vigilancia de la salud (Gráfico 16). 

En  el  puesto  de  camareras  de  piso,  el  método  más  utilizado  para  “evaluar”  el  riesgo  de
manipulación manual de cargas fue la Guía Técnica del INSHT. Cabe destacar que las actividades
de las camareras de piso que implican manipulación manual de cargas son muy variadas. Entre
ellas  se  encuentran  las  siguientes  tareas:  preparar,  transportar  y  recoger  los  materiales  y
productos necesarios para  la  limpieza y mantenimiento de las  habitaciones y áreas comunes
internas,  manipular  bolsas  de  sabanas  y  toallas,  separar  y  juntar  las  camas,  levantar  los
colchones, traslado de mobiliario o aparatos de limpieza, etc, por lo que no parece adecuado el
uso de la Guía técnica del INSHT para evaluar dicho riesgo, ya que este método no considera la
carga variable ni el empuje y el arrastre de la carga.

Puestos de
trabajo

Ergo
IBV

Guía téc.
INSHT

Ecuación
NIOSH

Snook y
Ciriello

Prot. Espec.
Vig. Salud 

Otros

Camareras de
piso

18 80 4 15 1 72

Cocineros y
ayudantes

14 33 3 2 1 101

Camareros y
bares

14 36 1 0 1 95

Recepción y
Administración

2 6 0 0 1 80

Mantenimiento 14 25 0 0 1 94

TOTALES 62 180 8 18 4 442

Cuadro 22. Metodología específica utilizada en la evaluación de manipulación manual de cargas

En el resto de puestos de trabajo, en un alto número de casos, para evaluar la manipulación
manual  de cargas se empleó el  criterio  técnico  basado en el  método general  simplificado de
probabilidad y severidad del INSHT, o bien solo se identifica el riesgo pero no se evalúa. En estos
casos,  a efectos de proporcionar  los datos en el  cuadro 22,  por  no tratarse de evaluaciones
específicas, los datos se han agrupado en el apartado “Otros”, junto con los métodos que no son
adecuados para evaluar el riesgo de manipulación manual de cargas.
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 Gráfico 16. Metodologías utilizadas por puestos de trabajo

Al analizar las medidas preventivas propuestas en relación con la manipulación manual de cargas
(Cuadro 23), las que predominan son las relacionadas con los equipos de trabajo, en concreto
actividades de mantenimiento de los equipos existentes y sustitución de los equipos de trabajo. Le
siguen a gran distancia las siguientes medidas: la propuesta de una evaluación del riesgo más
específica,  la mecanización de tareas penosas y el  rediseño del puesto de trabajo. Todas las
medidas preventivas mencionadas presentan mayor incidencia en el puesto de camareras de piso.
Llama la atención el bajo porcentaje que representan las medidas propuestas, que no superan el
40% de los hoteles estudiados.

Por  otro  lado,  sólo  en  el  12%  de  los  hoteles  se  proponen  ejercicios  de  calentamiento  y
estiramiento muscular como medida preventiva para los trabajadores que realizan manipulación
manual de cargas.

Instituto Canario de Seguridad Laboral – Dirección General de Trabajo - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. 26

Camareras de piso

Cocineros y ayudantes

Camareros y bares

Recepción y Administración

Mantenimiento 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ergo IBV

Guía téc.
INSHT

Ecuación NIOSH

Snook y Ciriello

Prot. Espec. Vig. Salud 



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES EN EL SECTOR HOTELERO DE CANARIAS

Medidas Preventivas de la 
Evaluación

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Rediseño del puesto 48 12 20 2 3

Mecanización de tareas penosas 49 41 36 15 36

Adquisición o sustitución de 
equipos

90 38 17 6 14

Actividades de mantenimiento de 
los equipos existentes

92 52 40 18 27

Ejercicios de calentamiento y/o 
estiramiento muscular

27 13 14 13 10

Evaluación específica 53 32 19 1 9

Otras 1 12 8 9 5 4

Otras 2 3 3 4 3 2

Rediseño del puesto 21% 5% 9% 1% 1%

Mecanización de tareas penosas 21% 18% 16% 7% 16%

Adquisición o sustitución de 
equipos

39% 17% 7% 3% 6%

Actividades de mantenimiento de 
los equipos existentes

40% 23% 18% 8% 12%

Ejercicios de calentamiento y/o 
estiramiento muscular

12% 6% 6% 6% 4%

Evaluación específica 23% 14% 8% 0% 4%

Otras 1 5% 4% 4% 2% 2%

Otras 2 1% 1% 2% 1% 1%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total 

de Hoteles

Cuadro23. Medidas preventivas propuestas

Dentro del apartado que incluye otras medidas propuestas (Cuadro 24), destaca por encima de las
demás la  información  y  formación  de los  trabajadores  (61%).  Le  siguen a  gran distancia  las
relacionadas con medidas organizativas,  como son: cambios en los procedimientos de trabajo
(39%), establecimiento de pausas (20%) y la rotación en las tareas (8%).
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Otras Medidas Preventivas de la 
Evaluación

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Medidas organizativas: Rotación 19 5 7 4 4

Medidas organizativas: Establecimiento 
de Pausas

46 28 26 13 12

Medidas organizativas: Realización 
Conjunta Tareas

25 23 15 9 18

Medidas organizativas: 
Protocolos/Procedimientos trabajo

90 64 65 26 43

Medidas organizativas: Otras 1 7 2 3 1 2

Medidas organizativas: Otras 2 0 0 1 0 0

Información y Formación 140 111 107 49 94

Controles Periódicos 51 35 35 15 22

Medidas organizativas: Rotación 8% 2% 3% 2% 2%

Medidas organizativas: Establecimiento 
de Pausas

20% 12% 11% 6% 5%

Medidas organizativas: Realización 
Conjunta Tareas

11% 10% 7% 4% 8%

Medidas organizativas: 
Protocolos/Procedimientos trabajo

39% 28% 29% 11% 19%

Medidas organizativas: Otras 1 3% 1% 1% 0% 1%

Medidas organizativas: Otras 2 0% 0% 0% 0% 0%

Información y Formación 61% 49% 47% 21% 41%

Controles Periódicos 22% 15% 15% 7% 10%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total 

de Hoteles

Cuadro 24. Otras medidas preventivas propuestas

Como ocurría con la evaluación, en el caso de la planificación preventiva, el puesto de camareras
de piso es objeto de una mayor atención con un 57% de las medidas propuestas. Los otros grupos
han  sido  objeto  de  planificaciones  en  menor  medida,  especialmente,  el  de  Recepción  y
Administración,  hecho por  otro  lado lógico,  pues son los  puestos  donde menos manipulación
manual de cargas existe.

En  relación  con  la  categoría  del  hotel,  es  en  los  de  tres  estrellas  donde  menos  medidas
preventivas se proponen, con solo un 16% (Cuadro 25).

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 37 16% 26 11% 25 10% 19 7% 20 10%

Cuatro estrellas 77 60% 57 45% 54 42% 30 23% 46 36%

Cinco estrellas 17 57% 11 37% 12 40% 7 23% 10 33%

Total 131 57% 94 41% 91 40% 56 25% 76 33%

Cuadro 25. Medidas preventivas propuestas en cada puesto de trabajo y categoría del hotel
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Si  lo  que  analizamos  es  el  número  de  medias  preventivas  ejecutadas  en  relación  con  las
propuestas, las relacionadas con la sustitución de los equipos y la mejora del mantenimiento de
los mismos son las más ejecutadas (Cuadro 26)

Medidas Técnicas de la Planificación 
Ejecutadas

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Equipos de trabajo: Mecanización tareas 
penosas

21 13 12 5 11

Equipos de trabajo: Sustitución equipos de 
trabajo

48 27 21 1 6

Equipos de trabajo: Actividades de 
mantenimiento en los equipos existentes

46 25 19 7 8

Ejercicios de calentamiento/estiramiento 4 2 2 2 3

Evaluación específica 25 20 11 0 0

Otras 1 12 4 3 0 1

Otras 2 0 1 2 0 0

Equipos de trabajo: Mecanización tareas 
penosas

9% 6% 5% 2% 5%

Equipos de trabajo: Sustitución equipos de 
trabajo

21% 12% 9% 0% 3%

Equipos de trabajo: Actividades de 
mantenimiento en los equipos existentes

20% 11% 8% 3% 4%

Ejercicios de calentamiento/estiramiento 2% 1% 1% 1% 1%

Evaluación específica 11% 9% 5% 0% 0%

Otras 1 5% 2% 1% 0% 0%

Otras 2 0% 0% 1% 0% 0%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total de 

Hoteles

Cuadro 26. Medidas preventivas ejecutadas

Si nos centramos en las camareras de piso, por ser el puesto de trabajo donde se adoptaron
mayor número de medidas organizativas (Gráfico 17), destaca la información y formación  (34%),
seguida de ajustes en el ritmo de trabajo (16%) y en menor medida el establecimiento de pausas .

Gráfico 17. Medidas organizativas adoptadas en las camareras de piso
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6.3. Posturas forzadas

La  adopción  de  posiciones  de  trabajo  que  supongan  el  abandono  de  una  posición  natural
confortable puede dar lugar a lesiones por sobrecarga. Las tareas con posturas forzadas implican
a cualquier parte del organismo y fundamentalmente a tronco, brazos y piernas.

Son múltiples las tareas que realizan los diferentes puestos de trabajo donde se adoptan posturas
forzadas, por lo que se procedió a verificar las evaluaciones de los riesgos derivados por dichas
posturas (Gráfico 18). Destacan, por encima de todas, las realizadas al puesto de camarera de
piso en el 89% de los hoteles, seguido del de cocinero y ayudante de cocina con un 63%, si bien
en todos los puestos se superó el 50%.

Gráfico 18. Evaluación de las posturas forzadas

Como ocurre con los otros riesgos, existen diferencias según la categoría del hotel (Cuadro 27). A
mayor  categoría,  más  evaluaciones  de  posturas  forzadas  se  han  realizado,  con  diferencia
claramente en los puestos de trabajo de camareras de piso, que llega a ser del 100% en los de 5
estrellas y solo del 29% en los de tres.

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 60 29% 42 20% 38 19% 41 21% 42 21%

Cuatro estrellas 112 88% 78 61% 70 55% 79 62% 71 55%

Cinco estrellas 30 100% 24 80% 21 70% 22 73% 20 67%

Total 202 89% 144 63% 129 57% 142 62% 133 58%

Cuadro 27. Evaluaciones de las posturas forzadas por categoría del hotel y puestos de trabajo

En relación con la fecha de la última evaluación de riesgos por posturas forzadas, cabe destacar
que la mayoría de ellas fue realizada entre los años 2012 y 2013 en todos los puestos de trabajo
(Cuadro 28).
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Cuadro 28. Año de la última evaluación de las posturas forzadas

Con respecto a la consulta previa a los trabajadores en relación con la evaluación de las posturas
forzadas  (Cuadro  29),  sigue  siendo  el  puesto  de  camareras  de  piso  en  el  que  más  se  ha
consultado, aunque solo el 55%. También se repite el hecho de que a mayor categoría del hotel,
mayor número de trabajadores consultados en todos los puestos de trabajo.

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 28 40% 18 26% 12 17% 13 19% 16 23%

Cuatro estrellas 75 59% 35 27% 28 22% 30 23% 30 23%

Cinco estrellas 22 73% 12 40% 11 37% 11 37% 11 37%

Total 125 55% 66 29% 51 22% 54 24% 57 25%

Cuadro 29. Consulta previa a los trabajadores la evaluación de las posturas forzadas
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En relación al  número de trabajadores  que han participado en la  evaluación de las  posturas
forzadas (Cuadro 30), llama la atención que en las camareras de piso solo participaron el 10% de
los trabajadores, y es con diferencia donde mayor participación hubo. 

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 110 9% 16 2% 4 0% 15 2% 12 3%

Cuatro estrellas 417 11% 62 2% 42 1% 45 3% 48 5%

Cinco estrellas 75 6% 3 0% 1 0% 1 0% 3 1%

Total 602 10% 61 2% 47 1% 61 2% 63 4%

Cuadro 30. Trabajadores participantes en la evaluación de las posturas forzadas

En relación con los métodos utilizados para evaluar los riesgos relacionados con las posturas
forzadas (Cuadro 31), destaca el método OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) por
ser el más utilizado, seguido a gran distancia por el propuesto por el Instituto Biomecánico de
Valencia (Ergo IBV) y el método REBA (  Rapid Eutire Body Assessment). También se aplicó la
Norma UNE-EN 1005-4 “Seguridad de las máquinas.  Comportamiento físico  del  ser  humano.
Parte 4. Evaluación de las posturas y movimientos en relación con las máquinas”.  Por otro lado,
sigue siendo muy frecuente que se utilice el criterio del técnico evaluador en cuanto a establecer
la necesidad o no de una evaluación específica. Agrupamos en el apartado “Otros” una serie de
métodos que son inadecuados para evaluar el riesgo postural.

Puestos de
trabajo

Ergo
IBV

OWAS Prot.
Espec. Vig.

Salud

REBA UNE-EN
1005-4

Criterio
del

técnico

Otros

Camareras de
piso

16 118 1 16 5 45 1

Cocineros y
ayudantes

11 28 4 0 9 74 18

Camareros y
bares

11 13 0 1 11 79 14

Recepción y
Administración

9 4 5 1 9 83 31

Mantenimiento 11 22 4 0 8 70 18

Cuadro 31. Métodos utilizados en la evaluación de las posturas forzadas

Si analizamos el puesto de camareras de piso por ser el más evaluado (Gráfico 19), destaca que
el método más utilizado ha sido el método OWAS en el 59% de los hoteles, seguido por el criterio
del técnico, aunque no es un método de evaluación específico.

En el resto de puestos de trabajo se utilizó principalmente el criterio del técnico por lo que las
evaluaciones específicas fueron minoritarias. 
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Gráfico 19. Métodos de evaluación de las posturas forzadas en las camareras de piso

En el  análisis  de la  planificación de la  actividad preventiva  tras  la  evaluación de riesgos por
posturas  forzadas,  en  la  cual  se  planifiquen  medidas  concretas  con  acciones  correctoras
priorizadas,  temporalizadas y  donde se establezca  el  responsable  de la  ejecución  y  el  coste
económico si lo hubiera, se comprueba que no supera el 36% de los hoteles en los diferentes
puestos de trabajo. En cambio, en el grupo de camareras de piso, las dos terceras partes de los
hoteles  estudiados  la  han  realizado  (Cuadro  32).  Se  confirma que es  en los  hoteles  de tres
estrellas donde menos se planifican las actividades preventivas.

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 38 17% 24 10% 18 9% 21 10% 24 10%

Cuatro estrellas 85 66% 46 36% 39 30% 51 40% 44 34%

Cinco estrellas 19 63% 12 40% 11 37% 10 33% 12 40%

Total 142 62% 82 36% 68 30% 82 36% 80 35%

Cuadro 32. Actividades preventivas planificadas por puestos de trabajo y categoría de los hoteles.

Dentro de las medidas preventivas propuestas como consecuencia de la evaluación de riesgos de
posturas forzadas (Cuadro 33),  es el grupo de camareras de piso en el que más medidas se
proponen. Para el resto de grupos las medidas propuestas tiene una menor incidencia.
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Medidas Preventivas de la 
Evaluación

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Rediseño del puesto 60 26 11 34 9

Mecanización de tareas penosas 35 8 10 6 11

Adquisición o sustitución de equipos 96 15 20 36 19

Actividades de mantenimiento de los 
equipos existentes

52 11 17 8 7

Ejercicios de calentamiento y/o 
estiramiento muscular

32 5 8 19 9

Evaluación específica 33 19 7 9 19

Otras 1 11 15 16 30 16

Otras 2 2 1 0 2 1

Rediseño del puesto 26% 11% 5% 15% 4%

Mecanización de tareas penosas 15% 4% 4% 3% 5%

Adquisición o sustitución de equipos 42% 7% 9% 16% 8%

Actividades de mantenimiento de los 
equipos existentes

23% 5% 7% 4% 3%

Ejercicios de calentamiento y/o 
estiramiento muscular

14% 2% 4% 8% 4%

Evaluación específica 14% 8% 3% 4% 8%

Otras 1 5% 7% 7% 13% 7%

Otras 2 1% 0% 0% 1% 0%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total de 

Hoteles

Cuadro 33. Medidas preventivas propuestas 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, es en el puesto de camareras de piso donde se
proponen mayor número de medidas preventivas, pero no superan el 42%. Además, este 42% se
refiere solamente a la  adquisición o sustitución de los equipos de trabajo (Cuadro 34).  Estas
medidas preventivas se proponen en mayor porcentaje según la categoría del hotel.

En un 14% de los hoteles se proponen ejercicios de calentamiento y estiramiento al  iniciar  la
actividad de las trabajadoras.

Categoría del 
hotel

Rediseño 
del puesto

Mecanización 
tareas penosas

Adquisición o 
sustitución de 
equipos

Mantenimiento
de equipos

Ejercicios de  
calentamiento 
y estiramiento

Evaluación
específica

Tres estrellas 14% 11% 30% 11% 14% 16%

Cuatro estrellas 28% 16% 47% 30% 15% 15%

Cinco estrellas 47% 20% 50% 20% 10% 10%

Total 26% 15% 42% 23% 14% 14%

Cuadro 34. Medidas preventivas en camareras de piso por categoría de los hoteles.

Otras  medidas  preventivas  propuestas  estaban  más  relacionadas  con  medidas  organizativas
(Cuadro 35) y, como en los anteriores casos, son principalmente propuestas en las camareras de
piso, donde destacan, por encima de todas, las relacionadas con la información y la formación en
el 66%, seguidas de los procedimientos de trabajo 46%.
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Otras Medidas Preventivas de la Evaluación
Camareras de 

Piso
Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Medidas organizativas: Rotación 22 20 9 5 12

Medidas organizativas: Establecimiento de 
Pausas

56 22 12 30 25

Medidas organizativas: Realización Conjunta 
Tareas

19 6 3 1 14

Medidas organizativas: 
Protocolos/Procedimientos trabajo

106 43 22 24 40

Medidas organizativas: Otras 1 11 2 2 3 2

Medidas organizativas: Otras 2 1 1 1 2 0

Información y Formación 150 87 69 78 77

Controles Periódicos 49 21 11 10 22

Medidas organizativas: Rotación 10% 9% 4% 2% 5%

Medidas organizativas: Establecimiento de 
Pausas

25% 10% 5% 13% 11%

Medidas organizativas: Realización Conjunta 
Tareas

8% 3% 1% 0% 6%

Medidas organizativas: 
Protocolos/Procedimientos trabajo

46% 19% 10% 11% 18%

Medidas organizativas: Otras 1 5% 1% 1% 1% 1%

Medidas organizativas: Otras 2 0% 0% 0% 1% 0%

Información y Formación 66% 38% 30% 34% 34%

Controles Periódicos 21% 9% 5% 4% 10%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total 

de Hoteles

Cuadro 35. Otras medidas preventivas propuestas

Como ya se ha indicado, el grupo de camareras de piso se trata del puesto en el que se proponen
mayor  número  de  medidas  preventivas  organizativas  (Gráfico  20).  Destacan  la  información  y
formación en el 66% de los hoteles, seguida de los procedimientos de trabajo con un 46%. Llama
la atención que en este caso no existe una correlación entre la categoría del hotel y las medidas
preventivas propuestas. 

Gráfico 20. Otras medidas preventivas propuestas en camareras de piso por categoría  de los hoteles
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Cuando se procedió a comprobar la efectiva ejecución de las medidas propuestas, se comprobó
que el grado de ejecución era muy bajo, no superando el 5%, excepto en el caso de las camareras
de piso, que llega al 25% en el caso concreto de la sustitución de equipos de trabajo (Cuadro 36). 

Medidas Técnicas de la Planificación 
Ejecutadas

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Equipos de trabajo: Mecanización tareas 
penosas

18 2 4 3 1

Equipos de trabajo: Sustitución equipos de 
trabajo

56 9 10 11 7

Equipos de trabajo: Actividades de 
mantenimiento en los equipos existentes

22 8 12 9 6

Ejercicios de calentamiento/estiramiento 11 3 6 12 8

Evaluación específica 21 13 0 1 11

Otras 1 7 8 7 12 9

Otras 2 6 5 0 5 0

Equipos de trabajo: Mecanización tareas 
penosas

8% 1% 2% 1% 0%

Equipos de trabajo: Sustitución equipos de 
trabajo

25% 4% 4% 5% 3%

Equipos de trabajo: Actividades de 
mantenimiento en los equipos existentes

10% 4% 5% 4% 3%

Ejercicios de calentamiento/estiramiento 5% 1% 3% 5% 4%

Evaluación específica 9% 6% 0% 0% 5%

Otras 1 3% 4% 3% 5% 4%

Otras 2 3% 2% 0% 2% 0%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total 

de Hoteles

Cuadro 36. Medidas preventivas ejecutadas.

En relación con las medidas preventivas ejecutadas, y centrándonos solamente en las camareras de
piso, el porcentaje de ejecución es muy bajo en general (Gráfico 21), excepto para la sustitución de los
equipos de trabajo (25%).

Gráfico 21. Medidas preventivas ejecutadas en las camareras de piso

En relación con las medidas preventivas de tipo organizativo que se ejecutan, salvo la información
y formación que se efectúa en todos los puestos de trabajo, es en el puesto de camareras de piso
en el que más medidas se llevan a cabo (Gráfico 22). Le siguen los procedimientos de trabajo. Al
relacionar  estos  datos  con  las  categorías  de  los  hoteles  observamos  que,  como  ocurre  en
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resultados anteriores, a mayor categoría del hotel, mayor porcentaje de medidas preventiva se
adoptan.

Gráfico 22 . Medidas preventivas adoptadas en camareras de piso por categoría del hotel.

6.4. Movimientos repetitivos

Los movimientos repetitivos o repetidos que se realizan en determinadas tareas, y que implican la
acción conjunta de los  músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del
cuerpo, pueden provocar fatiga muscular, sobrecarga, dolor y, por último, lesión. 

Los problemas musculoesqueléticos que originan los movimientos repetitivos afectan con más
frecuencia a los miembros superiores.

Los  factores  de  riesgo  que  hay  que  considerar  en  los  movimientos  repetidos  son:  el
mantenimiento de posturas forzadas de muñeca o de hombros, la aplicación de una fuerza manual
excesiva,  ciclos de trabajo muy repetidos  que dan lugar  a movimientos rápidos de pequeños
grupos musculares y tiempos de descanso insuficientes.

Los movimientos repetitivos (Gráfico 23) han sido evaluados principalmente en los puestos de
trabajo de camareras de piso y se realiza en el 43% de los hoteles.

Gráfico 23. Evaluación de los movimientos repetitivos
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Existen  diferencias  en  función  de  la  categoría  del  hotel  (Cuadro  37).  Estas  diferencias  son
significativas en los puestos de trabajo de camareras de piso y cocineros y ayudantes de cocina.
Otro resultado a destacar es el hecho de que a mayor categoría del hotel,  mayor número de
evaluaciones.

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 29 19% 13 10% 12 3% 9 3% 12 6%

Cuatro estrellas 54 42% 27 21% 16 13% 17 13% 26 20%

Cinco estrellas 15 50% 7 23% 0 0% 0 0% 2 7%

Total 98 43% 47 21% 28 12% 26 11% 40 18%

Cuadro 37.Evaluación de los movimientos repetitivos por categoría del hotel y puesto de trabajo.

Con respecto a la fecha de la última evaluación del riesgo por movimientos repetitivos (Cuadro
38), cabe destacar que la mayoría se realizaron en los años 2012 y 2013, en todos los puestos de
trabajo.

Cuadro 38. Año de la última evaluación de los movimientos repetitivos
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En relación a la realización o no de consulta previa a los trabajadores sobre la evaluación de
movimientos repetitivos (Cuadro 39), podemos observar que es muy escasa.

Cuadro 39. Consulta previa a los trabajadores

En cuanto al número de trabajadores que han participado en la evaluación de los movimientos
repetitivos (Cuadro 40), la participación ha sido casi nula, con un discreto 5% en el puesto de
camareras de piso, independientemente de la categoría del hotel.

Cuadro 40. Participación de los trabajadores en la evaluación de riesgo

Las metodologías empleadas en la evaluación del riesgo por movimientos repetitivos han sido
variadas,  siendo  la  utilizada  con  mayor  frecuencia  el  método  REBA  ( Rapid  Eutire  Body
Assessment),  seguido del  método Ergo IBV (Instituto Biomecánico de Valencia)  y  del  método
OCRA (Occupational Repetitive Action"). Menos utilizados fueron el método RULA (Rapid Upper
Limb Assessment), el propuesto por la ISO 11228-3:2007 “Ergonomics -- Manual handling -- Part
3: Handling of low loads at high frequency”  y el propuesto por el Protocolo de vigilancia sanitaria
específica de los trabajadores por movimientos repetitivos. También cabe destacar que hay un
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Categoría Hotel Mantenimiento

Tres estrellas 56 3 0 0 2

Cuatro estrellas 239 8 1 1 2

Cinco estrellas 17 0 0 0 0

Total Participantes 312 11 1 1 4

Tres estrellas 5% 0% 0% 0% 1%

Cuatro estrellas 6% 0% 0% 0% 0%

Cinco estrellas 1% 0% 0% 0% 0%

Total Participantes (%) 5% 0% 0% 0% 0%

Camareras de 
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Recepción y 
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número importante de evaluaciones en las que no existe un método específico para movimientos
repetitivos, sino que la evaluación se realiza a criterio del técnico. Por ultimo, se han incluido en el
apartado “Otros”  aquellas evaluaciones que utilizan métodos que no evalúan los movimientos
repetitivos (Cuadro 41).

Puestos de
trabajo

Ergo
IBV

OCRA Prot.
Espec.

Vig.
Salud

REBA RULA ISO
11228-3.

2007

Criterio
del

técnico

Otros

Camareras de
piso

15 12 2 30 4 3 30 5

Cocineros y
ayudantes

8 3 6 1 0 5 21 0

Camareros y
bares

5 0 2 0 0 0 18 0

Recepción y
Administración

5 0 1 0 1 0 13 0

Mantenimiento 8 1 3 0 0 0 16 2

Cuadro 41. Métodos de evaluación de los movimientos repetitivos utilizados

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, la mayor parte de las evaluaciones específicas
se hicieron en los puestos de camareras de piso (Gráfico 24), siendo, dentro de los específicos, el
método REBA el más utilizado en el 31% de los hoteles, seguido del método Ergo IBV con un 16%

Gráfico 24. Métodos utilizados en la evaluación de los movimientos repetitivos en camareras de piso

Merece resaltarse el bajo porcentaje de hoteles que han realizado una planificación de la actividad
preventiva. No llega al 25% en el caso de las camareras de piso. Para los cocineros y ayudantes
alcanza el 10% de los hoteles entrevistados. Para el resto de grupos de puestos de trabajo no se
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alcanza el 10% en ningún caso (Cuadro 42). Si lo relacionamos con la categoría del hotel, son los
de tres estrellas los que menos realizan la planificación de la actividad preventiva.

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 10 9% 3 4% 1 0% 1 0% 5 3%

Cuatro estrellas 34 27% 15 12% 7 5% 8 6% 8 6%

Cinco estrellas 6 20% 4 13% 0 0% 0 0% 1 3%

Total 50 22% 22 10% 8 4% 9 4% 14 6%

Cuadro 42. Planificación de la actividad preventiva por categoría de los hoteles.

En el análisis de las medidas preventivas propuestas, cabe destacar que la mayoría se realizan en
los puestos de trabajo de camareras de piso. La medida más utilizada en este puesto de trabajo
es la  adquisición o sustitución de equipos (20%),  aunque en un porcentaje bastante bajo de
hoteles. En el resto de puestos de trabajo, la propuesta de medidas preventivas para reducir los
riesgos derivados de movimientos repetitivos es prácticamente insignificante (Cuadro 43). 

Medidas Preventivas de la 
Evaluación

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Rediseño del puesto 14 5 2 2 4

Mecanización de tareas penosas 4 1 1 0 1

Adquisición o sustitución de equipos 45 4 2 2 1

Actividades de mantenimiento de los 
equipos existentes

17 3 4 2 5

Ejercicios de calentamiento y/o 
estiramiento muscular

8 2 1 1 0

Evaluación específica 15 5 5 5 6

Otras 1 7 1 2 3 5

Otras 2 0 0 0 0 2

Rediseño del puesto 6% 2% 1% 1% 2%

Mecanización de tareas penosas 2% 0% 0% 0% 0%

Adquisición o sustitución de equipos 20% 2% 1% 1% 0%

Actividades de mantenimiento de los 
equipos existentes

7% 1% 2% 1% 2%

Ejercicios de calentamiento y/o 
estiramiento muscular

4% 1% 0% 0% 0%

Evaluación específica 7% 2% 2% 2% 3%

Otras 1 3% 0% 1% 1% 2%

Otras 2 0% 0% 0% 0% 1%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total 

de Hoteles

Cuadro 43. Medidas preventivas propuestas 
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Si  consideramos  las  medidas  preventivas  propuestas  en  el  puesto  de  camareras  de  piso
relacionándolo con la categoría del hotel (Gráfico 25),  observamos que en los hoteles de tres
estrellas  las  medidas propuestas  se refieren a la  adquisición o  sustitución de los equipos de
trabajo y a la propuesta de una evaluación especifica, pero no superan el 11% de los hoteles. En
los hoteles de cuatro y cinco estrellas, en cambio, es la adquisición o sustitución de los equipos la
medida más propuesta, con una diferencia significativa con respecto al resto de medidas.

Gráfico 25. Medidas preventivas propuestas en las camareras de piso y categoría de los hoteles

Con respecto a otras medidas preventivas relacionadas con aspectos más organizativos, las más
consideradas  son  la  información  y  formación  y,  en  menor  medida,  las  relacionadas  con  la
implantación de protocolos o procedimientos (Cuadro 44).

Otras Medidas Preventivas de la 
Evaluación

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Medidas organizativas: Rotación 16 1 3 1 0

Medidas organizativas: Establecimiento de 
Pausas

13 4 4 4 4

Medidas organizativas: Realización 
Conjunta Tareas

8 0 0 0 0

Medidas organizativas: 
Protocolos/Procedimientos trabajo

29 7 4 4 5

Medidas organizativas: Otras 1 4 0 1 0 0

Medidas organizativas: Otras 2 0 0 0 0 0

Información y Formación 63 31 14 12 17

Controles Periódicos 14 3 2 2 2

Medidas organizativas: Rotación 7% 0% 1% 0% 0%

Medidas organizativas: Establecimiento de 
Pausas

6% 2% 2% 2% 2%

Medidas organizativas: Realización 
Conjunta Tareas

4% 0% 0% 0% 0%

Medidas organizativas: 
Protocolos/Procedimientos trabajo

13% 3% 2% 2% 2%

Medidas organizativas: Otras 1 2% 0% 0% 0% 0%

Medidas organizativas: Otras 2 0% 0% 0% 0% 0%

Información y Formación 28% 14% 6% 5% 7%

Controles Periódicos 6% 1% 1% 1% 1%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total 

de Hoteles

Cuadro 44. Otras medidas preventivas propuestas
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Como podemos observar, las medidas propuestas se centran principalmente en los puestos de
trabajo de camareras de piso, siendo la información y formación la más común. También hay
diferencia según la categoría del hotel (Gráfico 26).

Gráfico 26. Medidas organizativas propuestas en el puesto de camarera de piso y categoría del hotel.

Si  analizamos  las  medidas  preventivas  efectivamente  ejecutadas  comparándolas  con  que  se
proponen en la planificación de la actividad preventiva (Cuadro 45), observamos que son muy
pocas las que realmente se llevan a cabo.

Medidas Técnicas de la Planificación 
Ejecutadas

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Equipos de trabajo: Mecanización tareas 
penosas

3 1 0 0 0

Equipos de trabajo: Sustitución equipos de 
trabajo

18 0 0 0 0

Equipos de trabajo: Actividades de 
mantenimiento en los equipos existentes

10 2 2 2 2

Ejercicios de calentamiento/estiramiento 2 0 0 0 0

Evaluación específica 3 0 0 0 0

Otras 1 2 0 0 0 0

Otras 2 0 0 0 0 0

Equipos de trabajo: Mecanización tareas 
penosas

1% 0% 0% 0% 0%

Equipos de trabajo: Sustitución equipos de 
trabajo

8% 0% 0% 0% 0%

Equipos de trabajo: Actividades de 
mantenimiento en los equipos existentes

4% 1% 1% 1% 1%

Ejercicios de calentamiento/estiramiento 1% 0% 0% 0% 0%

Evaluación específica 1% 0% 0% 0% 0%

Otras 1 1% 0% 0% 0% 0%

Otras 2 0% 0% 0% 0% 0%

Número de 
Hoteles

Porcentaje 
sobre el total 

de Hoteles

Cuadro 45. Medidas preventivas ejecutadas. 
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Si nos centramos en el puesto de trabajo de las camareras de piso, por ser el puesto en el que se
ejecutan más medidas preventivas, observamos que la más ejecutada es la que se refiere a la
sustitución de equipos(Gráfico 27). Siendo la más ejecutada, no llega al 8% de los hoteles.

Gráfico 27. Medidas preventivas ejecutadas en camareras de piso

Dentro de otras medidas preventivas de tipo organizativo ejecutadas, la información y formación
(Gráfico 28) destaca por ser prácticamente la única en los diferentes puestos de trabajo.

Gráfico 28. Hoteles donde se habían realizado actividades informativas y formación 
específica sobre movimientos repetitivos

Para analizar la realización de actividades preventivas de tipo organizativo, nos centramos en el
puesto de camareras de piso,  ya que en el  resto de puestos de trabajo prácticamente no se
realizaron medidas de este tipo. La ejecución de este tipo de acciones preventivas también es
muy baja incluso para las camareras de piso (Gráfico 29).
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Gráfico 29. Medidas organizativas ejecutadas en camareras de piso

7. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PSICOSOCIALES

Como indica la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo https://osha.europa.eu/es,
los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión
del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo. Estas inadecuadas condiciones
laborales pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés
laboral, el agotamiento o la depresión. Es por ello que es necesaria su identificación, evaluación y
control con el fin de evitar los riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo.

En relación con la evaluación de riesgos psicosociales, es en el puesto de camareras de piso
donde el 62% de los hoteles han realizado algún tipo de evaluación (Gráfico 30). Este porcentaje
desciende al 36% de los hoteles en el resto de puestos de trabajo. 

Gráfico 30. Evaluación de riesgos psicosociales
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Cabe destacar  la  diferencia  existente  según la  categoría  del  hotel  (Cuadro 46).  Resulta muy
llamativo  el  bajo  porcentaje  de  evaluaciones  de  riesgos  psicosociales  en los  hoteles  de  tres
estrellas.

Hoteles por
categorías

camareras
de piso

Cocineros y
ayudantes

Camareros
y bares

Recepción y
administración

Mantenimiento

Tres estrellas 38 17% 24 10% 18 9% 21 10% 24 10%

Cuatro estrellas 85 66% 46 36% 39 30% 51 40% 44 34%

Cinco estrellas 19 63% 12 40% 11 37% 10 33% 12 40%

Total 142 62% 82 36% 68 30% 82 36% 80 35%
Cuadro 46. Evaluación de los riesgos psicosociales por puestos de trabajo y categoría del hotel

Con respecto a la fecha de la última evaluación de los riesgos  psicosociales (Cuadro 47), la
mayor parte se llevaron a cabo entre los años 2012 y 2013,  destacando que algunas fueron
realizadas en el año 2009 y no se han vuelto a revisar desde entonces. 

Grupo Fecha Evaluación Hoteles Hoteles (%)

Anterior 2009 25 11%

2009 - 2011 36 16%

2012 - 2013 69 30%

2014 - adelante 32 14%

Total CP 162 71%

Anterior 2009 6 3%

2009 - 2011 26 11%

2012 - 2013 55 24%

2014 - adelante 26 11%

Total CA 113 50%

Anterior 2009 10 4%

2009 - 2011 27 12%

2012 - 2013 58 25%

2014 - adelante 26 11%

Total CB 121 53%

Anterior 2009 8 4%

2009 - 2011 30 13%

2012 - 2013 58 25%

2014 - adelante 25 11%

Total RA 121 53%

Anterior 2009 5 2%

2009 - 2011 28 12%

2012 - 2013 53 23%

2014 - adelante 25 11%

Total M 111 49%

Última evaluación Riesgo Psicosocial

Camareras de Piso

Cocineros y ayudantes

Camareros y Bares

Recepción y 
Administración

Mantenimiento

Cuadro 47. Año de la última evaluación de riesgos psicosociales

En más de la mitad de los hoteles donde se realizaron evaluaciones de riesgos psicosociales se
consultó previamente con los trabajadores (Gráfico 31).
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Gráfico 31. Consulta previa sobre la evaluación de riesgos psicosociales

En relación a las técnicas empleadas en la evaluación de los riesgos psicosociales (Gráfico 32),
fueron los cuestionarios estandarizados los más usados, seguido de la observación. En el caso de
la  utilización de entrevistas,  salvo  en las  camareras de piso,  no se superó el  10%. Llama la
atención la poca incidencia que tuvieron los grupos de discusión o de trabajo.

Gráfico 32. Técnica utilizada en la evaluación de riesgos psicosociales por puestos de trabajo

En relación con el procedimiento utilizado en la cumplimentación de los cuestionarios (Gráfico 33),
el más utilizado fue la cumplimentación por parte del trabajador en solitario (28% de los hoteles),
seguido de aquellos donde se realizaban en presencia del técnico del servicio de prevención ajeno
(23%),  de un representante de los trabajadores (20%),  del  técnico del  servicio de prevención
propio o mancomunado (17%), y, en último lugar, en presencia de un representante de la empresa
(12%). 
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Gráfico 33. Procedimiento seguido en su cumplimentación

Métodos empleados en la evaluación   de los riesgos psicosociales

El método F-PSICO (INSHT) con el  63% ha sido, con notable diferencia respecto al  resto de
métodos, el más utilizado en la evaluación de los factores de riesgos psicosociales (Gráfico 34).
Le siguió el  Manual para la  evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales en las PYME
elaborado  por  el  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  y  el  Instituto  de
Biomecánica  de  Valencia  (14%),  otros  métodos  empleados  sin  especificar  (10%),  el  Método
COPSOQ-ISTAS 21 y metodologías de creación propia del servicio de prevención con el (5%),
Método del Instituto Navarro de Salud Laboral (2%) y,  en último lugar,  metodología propia del
servicio de prevención a partir de la adaptación de otra metodología de una entidad de reconocido
prestigio, con el 1%. 

Gráfico 34. Métodos empleados en la evaluación de los factores de riesgos psicosociales

El 40% de los hoteles estudiados han realizado una planificación de medidas preventivas tras la
evaluación de los factores de riesgos psicosociales, siendo mayor su aplicación según la categoría
del hotel (Gráfico 35).
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Gráfico 35. Planificación de medidas preventivas en relación con riesgos psicosociales según categoría del hotel.

Las medidas preventivas planificadas más empleadas y más ejecutadas han sido las referentes a
información y formación de los trabajadores y las relacionadas con la organización del trabajo.
Estos datos se representan en los siguientes gráficos para cada uno de los puestos de trabajo de
trabajo (Gráficos 36 a 40).

Gráfico 36. Planificación preventiva en camareras de piso según categoría del hotel

Gráfico 37. Planificación preventiva en cocineros y ayudantes según categoría del hotel
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Gráfico 38. Planificación preventiva en camareros y bares según categoría del hotel

Gráfico 39. Planificación preventiva en recepción y administración según categoría del hotel

Gráfico 40. Planificación preventiva en mantenimiento según categoría del hotel
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8. VIGILANCIA DE LA SALUD

El término "vigilancia de la salud de los trabajadores" engloba una serie de actividades, referidas
tanto a individuos como a colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos laborales,
cuyos  objetivos  generales  tienen  que  ver  con  la  identificación  de  problemas  de  salud  y  la
evaluación de intervenciones preventivas.

En  relación  con  el  presente  estudio,  nos  centramos  en  la  vigilancia  de  la  salud  de  las
personas  que  trabajaban  en  los  hoteles,  comprobando  si  se  realizan  reconocimientos
médicos  aplicando  los  protocolos  de  vigilancia  sanitaria  específica  de  los  trabajadores
establecidos  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm,
relacionados con los riesgos ergonómicos estudiados. Se verificó la existencia de protocolos de
vigilancia de la salud de manipulación manual de cargas (P.V.S. MMC), posturas forzadas (P.V.S.
PF),  movimientos  repetitivos  (P.V.S.  MR),  neuropatías  por  presión  (P.V.S.  NPP),  pantallas  de
visualización de datos (P.V.S.  PVD).  En algunos de los hoteles estudiados no se disponía de
información acerca de los protocolos empleados (Cuadro 48). 

 Cuadro 48. Vigilancia de la salud por puestos de trabajo y categoría de hoteles
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Grupos Protocolos

Totales Totales (%)

P.V.S. MMC 44 97 24 165 19% 76% 80% 72%
P.V.S. PF 45 96 24 165 19% 75% 80% 72%

P.V.S. MR 36 78 22 136 16% 61% 73% 60%
P.V.S. NPP 11 32 6 49 7% 25% 20% 21%

P.V.S. PVD 2 4 0 6 1% 3% 0% 3%
NO HAY INFO 9 12 5 26 6% 9% 17% 11%

P.V.S. MMC 39 97 24 160 17% 76% 80% 70%

P.V.S. PF 30 73 16 119 16% 57% 53% 52%
P.V.S. MR 25 72 18 115 11% 56% 60% 50%

P.V.S. NPP 10 34 6 50 7% 27% 20% 22%
P.V.S. PVD 1 2 0 3 1% 2% 0% 1%

NO HAY INFO 8 10 5 23 3% 8% 17% 10%
P.V.S. MMC 38 91 20 149 17% 71% 67% 65%

P.V.S. PF 30 77 15 122 16% 60% 50% 54%
P.V.S. MR 19 55 7 81 9% 43% 23% 36%

P.V.S. NPP 11 28 6 45 7% 22% 20% 20%
P.V.S. PVD 1 4 0 5 1% 3% 0% 2%

NO HAY INFO 8 10 5 23 3% 8% 17% 10%

P.V.S. MMC 15 43 10 68 7% 34% 33% 30%
P.V.S. PF 24 63 10 97 11% 49% 33% 43%

P.V.S. MR 14 37 6 57 7% 29% 20% 25%
P.V.S. NPP 8 31 6 45 6% 24% 20% 20%

P.V.S. PVD 41 91 22 154 19% 71% 73% 68%
NO HAY INFO 10 12 5 27 6% 9% 17% 12%

Mantenimiento

P.V.S. MMC 35 89 20 144 19% 70% 67% 63%
P.V.S. PF 39 88 22 149 19% 69% 73% 65%

P.V.S. MR 22 62 16 100 11% 48% 53% 44%
P.V.S. NPP 12 42 9 63 7% 33% 30% 28%

P.V.S. PVD 2 4 0 6 3% 3% 0% 3%

NO HAY INFO 8 13 5 26 3% 10% 17% 11%

Tres 
estrellas

Cuatro 
estrellas

Cinco 
estrellas

Total 
Hoteles

Tres 
estrellas

Cuatro 
estrellas

Cinco 
estrellas

Total 
Hoteles

Camareras de 
Piso

Cocineros y 
Ayudantes

Camareros y 
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Recepción y 
Administración
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El 72% de los hoteles habían aplicado protocolos de vigilancia de la salud específicos, porcentaje
que varía según la categoría del hotel (Gráfico 41). Cabe destacar que solo el 19% de los hoteles
de tres estrellas los habían aplicado; en cambio, en los hoteles de cinco estrellas el porcentaje
llegaba al 80%.

Gráfico 41. Porcentaje de hoteles según categoría que han realizado vigilancia de la salud 
aplicando protocolos médicos específicos. 

Según el puesto de trabajo podemos observar:

En las camareras de piso (Gráfico 42), son los protocolos específicos de vigilancia de la salud
referidos  a  manipulación  manual  de  cargas  (P.V.S.  MMC),  posturas  forzadas  (P.V.S.  PF)  y
movimientos repetitivos (P.V.S. MR) los más aplicados. La aplicación del protocolo específico de
neuropatías por presión (P.V.S. NPP) alcanza el 21% de los hoteles. Por las características del
puesto, el protocolo de pantallas de visualización de datos (P.V.S. PVD) no llega al 5% para este
grupo. No hay información sobre aplicación de protocolos específicos para el 11% de los hoteles
entrevistados. 

También podemos observar que a mayor categoría del hotel, más protocolos se aplicaban. No
obstante llama la atención que en un 17% de los hoteles de cinco estrellas no había información
sobre la vigilancia de la salud específica.

Gráfico 42. Vigilancia de la salud en camareras de piso
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En el grupo de cocineros y ayudantes de cocina el protocolo específico de vigilancia de la salud
más utilizado fue el  de manipulación manual de cargas (Gráfico 43),  seguido del de posturas
forzadas y movimientos repetitivos. Llama la atención que en el 17 % de los hoteles de cinco
estrellas no había información de la utilización de protocolos de vigilancia de la salud específicos.
En el caso de estos puestos de trabajo se observa que hay una gran diferencia entre los hoteles
de tres estrellas y los de cuatro y cinco, en cuanto a su aplicación. 

Gráfico 43. Vigilancia de la salud en cocineros y ayudantes.

En el puesto de  camareros y barmans se repite lo mismo que en los anteriores puestos de
trabajo, siendo los protocolos de vigilancia de la salud específicos de manipulación manual de
cargas los más aplicados (Gráfico 44). 

Gráfico 44. Vigilancia de la salud de camareros y bares 
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En los puestos de recepción y administración el protocolo específico de vigilancia de la salud de
pantallas de visualización de datos ha sido por la naturaleza de los puestos incluidos, el  más
aplicado para estos puestos de trabajo (Gráfico 45). Queda reflejada la tendencia de la escasa
aplicación de protocolos específicos en los hoteles tres estrellas.

Gráfico 45. Vigilancia de la salud en Recepcionistas y Administración

En los puestos de  mantenimiento los protocolos referidos a posturas forzadas y manipulación
manual de cargas han sido los más aplicados (Gráfico 46).

Gráfico 46. Vigilancia de la salud en personal de mantenimiento 

Los trabajadores cuyo resultado tras el reconocimiento médico fue “aptos condicionales” o “aptos
con limitaciones” (Gráfico 47), suponen un 14% en las camareras de piso, con gran diferencia de
los hoteles de cinco y cuatro estrellas con respecto a los de tres estrellas que solo llegó al 1%. En
el resto de puestos de trabajo no se dio ningún caso.
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Gráfico 47. Reconocimientos médicos aptos condicionales o con limitaciones

En  cuanto  a  la  existencia  de  un  procedimiento  de  comunicación  precoz  de  molestias
musculoesqueléticas por parte de los trabajadores, observamos que son muy pocos los hoteles
que lo tienen implantado (Gráfico 48), no superando el 1% en los hoteles de tres estrellas.

Gráfico 48. Procedimientos de comunicación precoz de molestias musculoesqueléticas
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9. RESUMEN DE RESULTADOS

1. Se visitaron 228 establecimientos hoteleros, El Hierro 2, Fuerteventura 39, Gran Canaria
65, La Gomera 4, La Palma 6, Lanzarote 33, Tenerife 79, de un total de establecimientos
de esas categorías de 438 (52%),

2. En las plantillas de los hoteles predominan discretamente las mujeres (51,4%).

3. El grupo más numeroso de personas trabajadoras es el de camareras de piso.

4. Existen puestos de trabajo en los cuales la presencia de las mujeres es mayoritaria, como
es el caso de las camareras de piso (89,5%). Otros puestos están más masculinizados,
como es el caso del personal de mantenimiento (97,8%).

5. La subcontratación es una forma de provisión de personal  en más de la  mitad de los
hoteles (56%), siendo más predominante según aumenta la categoría del hotel.

6. Con respecto a la modalidad de organización preventiva, el 67% de los hoteles optan por
la contratación de un servicio de prevención ajeno, siendo este porcentaje del 80% en los
hoteles de tres estrellas. En cuanto a medicina del trabajo, el 94% de los hoteles tienen
contratada esta especialidad con un servicio de prevención ajeno.

7. La mayoría de los hoteles cuenta con delegados/as de prevención, pero el 31% de ellos no
posee una formación que les capacite para las funciones de nivel básico en prevención de
riesgos laborales.

8. Un 10% de los hoteles de cinco estrellas no tiene constituido el Comité de Seguridad y
Salud. Este porcentaje alcanza el 22% en hoteles de 4 estrellas.

9. Un 6% de los hoteles estudiados no disponían de Plan de Prevención. Además, un 25% de
los Planes de Prevención analizados no describían correctamente las funciones en materia
preventiva de los distintos departamentos y niveles jerárquicos, evidenciándose así una
escasa integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la gestión de la empresa.

10. En relación con los protocolos de actuación ante el acoso laboral y el acoso sexual, un
37% de los hoteles estudiados no lo han implantado. Este porcentaje se incrementa de
forma considerable en los hoteles de tres estrellas. Cabe destacar el bajo porcentaje de
implantación de protocolos de violencia en el  trabajo (10%, 46% y 16% en hoteles de
cinco, cuatro y tres estrellas respectivamente).

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS

11. Con respecto a las evaluaciones de riesgos ergonómicos, es el grupo de camareras de
piso,  con  notable  diferencia  respecto  al  resto  de  puestos,  el  más  considerado  en  la
evaluación y planificación de los riesgos.

Carga física

12. En las evaluaciones de la carga física, se observó que el puesto de camareras de piso  fue
en el que más evaluaciones del consumo metabólico se realizaron, pero solo en la mitad
de los hoteles (59%). En el resto de puestos de trabajo no superó el 4%. Este resultado es
importante teniendo en cuenta que hay otros puestos de trabajo donde la carga física es
evidente, como es el caso de cocineros y ayudantes o el de camareros y barman. También
se observa una diferencia importante en relación con la categoría del hotel. Así, en los de
tres estrellas las evaluaciones de consumo metabólico eran muy escasas.
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13. Con respecto de la participación de los trabajadores en la evaluación de la carga física,
esta fue muy escasa llegando solo al 8% en las camareras de piso y prácticamente nula en
el resto de puestos de trabajo

14. Las propuestas de medidas preventivas tras la evaluación del consumo metabólico fueron
muy pocas, no superando el 20% en las camareras de piso, donde se limitó principalmente
a  la  información  y  formación  seguido  de  la  adquisición  o  sustitución  de  equipos  o  el
mantenimiento de los existentes. Pero son muy pocas las relacionadas con los ritmos de
trabajo, las pausas y las rotaciones en el puesto.

Manipulación manual de cargas

15. La manipulación manual de cargas fue el riesgo ergonómico más evaluado, sobre todo en
las camareras de piso, habiendo diferencia según la categoría del hotel desde el 90% en
los hoteles de cinco estrellas a los 27% de los de tres estrellas.

16. Con respecto al método utilizado para la evaluación del riesgo de manipulación manual de
carga en las camareras de piso fue la Guía técnica del INSHT el más utilizado (42%),

17. En cuanto a la ejecución de las medidas preventivas propuestas, el porcentaje es muy bajo
en todos los puestos de trabajo estudiados, siendo en el de camareras de piso el de mayor
ejecución, destacando sobre todas las demás medidas la información y formación de los
trabajadores (34%), en cambio ajustes de ritmo de trabajo, establecimientos de pausas y
rotaciones y alternancias de tareas no supera en el mejor de los casos el 16%.

Posturas forzadas

18. La evaluación del riesgo de posturas forzadas se realizó en todos los puestos de trabajo,
sobre todo en las camareras de piso (89% de los hoteles); sin embargo existen diferencias
en función de la categoría del hotel, que llega a ser del 100% en los de cinco estrellas y
solo del 29% en los de tres.

19. En relación al número de trabajadores que han participado en la evaluación de  posturas
forzadas, llama la atención la escasa participación de los trabajadores en la misma, que no
llego a superar el 10%.

20. Con  respecto  a  las  medidas  preventivas  propuestas  tras  la  evaluación  del  riesgo  de
posturas forzadas, fueron principalmente propuestas en el caso de las camareras de piso,
destacando  la  información  y  formación  en  el  66%  de  los  hoteles,  seguidas  de  la
modificación de los procedimientos de trabajo, que no superó el 46%. En este caso no
existe una correlación con la categoría del hotel y las medidas preventivas propuestas.

21. En un 14% de los hoteles se proponen ejercicios de calentamiento y estiramiento al inicio
de la actividad laboral.

22. En el análisis de la ejecución de las medidas preventivas propuestas, se comprobó que el
grado de ejecución era muy bajo, no superando el 5%, excepto en las camareras de piso
que llego al 25%. Este porcentaje de ejecución se refiere, en concreto, a la información y
formación y la sustitución de los equipos de trabajo. Destaca que a mayor categoría del
hotel, más medidas ejecutadas.

Movimientos repetitivos

23. Los movimientos repetitivos se evaluaron solo en el 43 % de los hoteles centrándose en
las camareras de piso.
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24. La participación de las trabajadoras en la evaluación de movimientos repetitivos ha sido
muy baja.

25. En cuanto a las medidas preventivas propuestas en la planificación, destaca por encima de
todas  la  adquisición  o  sustitución  de  equipos  y  la  información  y  formación  de  las
trabajadoras;  sin  embargo,  son  muy  pocas  las  medidas  ejecutadas.  Así  a  modo  de
ejemplo, una de las medidas más propuesta es la adquisición o sustitución de equipos que
sólo se ejecuta en un 8% de los hoteles.

Riesgos Psicosociales

26. En relación con la evaluación de los riesgos psicosociales, es en el puesto de camareras
de piso  donde el  62% de los  hoteles  habían realizado algún tipo  de evaluación.  Este
porcentaje desciende al 36% de los hoteles en el resto de los puestos de trabajo. En los
hoteles de tres estrellas el porcentaje solo llegaba al 17%.

27. Los cuestionarios estandarizados fueron las técnicas más empleadas en la evaluación de
los riesgos psicosociales.

28. En relación con el procedimiento utilizado en la cumplimentación de los cuestionarios, el
más utilizado fue la  cumplimentación por  parte del  trabajador  en solitario  (28% de los
hoteles), seguido de aquellos donde se realizaban en presencia del técnico del servicio de
prevención ajeno (23%), de un representante de los trabajadores (20%), del técnico del
servicio de prevención propio o mancomunado (17%), y, en último lugar, en presencia de
un representante de la empresa (12%).

29. El método de evaluación más utilizado fue el F-Psico del INSHT (63%).

30. Solo el  40% de los hoteles ha realizado,  tras la evaluación de los factores de riesgos
psicosociales, una planificación de medidas preventivas, siendo su aplicación mayor según
se incrementa la categoría del hotel. En los hoteles de tres estrellas no superó el 10%.

31. Las  medidas más ejecutadas en la planificación preventiva de los riesgos psicosociales
han  sido  las  referentes  a  información  y  formación  de los  trabajadores  seguida  de las
relacionadas con la organización del trabajo, si bien no superaban el 35%.

Vigilancia de la Salud

32. Con respecto a la vigilancia de la salud, el 72% de los hoteles habían aplicado protocolos
de vigilancia de la salud específicos, porcentaje que varía según la categoría del hotel.
Llama la atención que solo el 19% de los hoteles de tres estrellas los habían aplicado, en
cambio, en los de cinco estrellas, el porcentaje de aplicación llegaba al 80%.

33. Todos los resultados de la vigilancia de la salud que daban como valoración “Apto con
limitaciones” o “Apto condicional” solamente se daban en las camareras de piso, nunca en
otros puestos de trabajo.
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10. CONCLUSIONES

1. Categoría del hotel. Para este estudio, por cuestiones demográficas que se explican en el
apartado “Características y análisis de la muestra”, se han considerado hoteles de 3, 4 y 5
estrellas. Tras el análisis, cabe resaltar que existe una correlación que indica que a menor
categoría  del  hotel,  menos  evaluaciones  de  riesgos  ergonómicos  y  psicosociales  se
realizan.

2. Puestos de trabajo evaluados. Se han realizado numerosas evaluaciones de riesgos del
puesto “Camareras de piso”, pero se ha evaluado muy poco el resto de grupos de puestos
de trabajo que, por sus tareas asociadas, son susceptibles de estar expuestos a riesgos
tanto ergonómicos como psicosociales.

3. Subcontratación.  Debido  al  alto  porcentaje  de  subcontratación,  que  es  del  56%,  no
quedan reflejadas en este estudio aquellas  consideraciones en materia preventiva  que
afecten a los trabajadores subcontratados.

4. Organización preventiva.  La modalidad de organización preventiva más utilizada fue la
contratación de un servicio de prevención ajeno, se debería potenciar que la organización
de la prevención se realizara con recursos propios de la empresa.

5. Delegados  de  prevención.  Hay un  31% de  delegados  de  prevención  que  no  tienen
formación  de  nivel  básico  en  prevención  de  riesgos  laborales.  Debemos  insistir  en  la
necesidad de esta formación para que puedan ejercer de forma adecuada sus funciones
en el hotel.

6. Comité de Seguridad y Salud. Hay un porcentaje pequeño de hoteles de cinco estrellas y
algo mayor de los de cuatro que no han constituido el Comité, órgano muy importante para
la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa.

7. Protocolos de actuación ante el acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.
Debe insistirse en la necesidad de su implantación en todos los hoteles. Un  37% de los
hoteles  estudiados  no  lo  han  implantado.  Este  porcentaje  se  incrementa  de  forma
considerable en los hoteles de tres estrellas. Dado el tipo de servicio que se presta en los
hoteles, donde una de sus características es el continuo contacto con los usuarios, cabe
destacar el bajo porcentaje de implantación de protocolos de violencia en el trabajo.

8. Evaluaciones de riesgos. Si bien existen muchas evaluaciones de riesgos, en la mayoría
de los puestos de trabajo no se identifican todos los factores de riesgo ergonómicos y las
evaluaciones específicas en muchas ocasiones utilizan metodologías inadecuadas.

9. Carga física. Se deben evaluar todos los puestos de trabajo donde la carga física está
presente,  utilizando  métodos  específicos.  Las  medidas  preventivas  propuestas  tras  la
evaluación del  consumo metabólico  fueron muy pocas,  limitándose principalmente a la
información  y  formación  seguido  de  la  adquisición  o  sustitución  de  equipos  o  el
mantenimiento de los existentes. Siendo muy escasas las relacionadas con los ritmos de
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trabajo,  las  pausas  y  las  rotaciones  en  el  puesto  que  son  las  que  mejorarían  las
condiciones del puesto de trabajo.

10. Manipulación  manual  de  cargas. El  método  más  utilizado  para  evaluar  la  MMC  ha
resultado ser el método propuesto por la Guía técnica para la evaluación y prevención de
los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas del INSHT. Este método ha sido
diseñado para evaluar los riesgos derivados de las tareas de levantamiento y depósito de
cargas en postura “de pie”. Será necesario hacer una evaluación más detallada en algunos
casos, por ejemplo, tareas que no se realicen en postura “de pie” (de rodillas); puestos de
trabajo con MMC “multitareas”, donde las tareas que se efectúan son muy diferentes unas
de otras, variando sustancialmente los pesos de las cargas manipuladas, la posición de las
cargas con respecto  al  cuerpo,  las  frecuencias  con  que  se  manipulan,  etc;  y  también
aquéllas  que  conlleven  un  esfuerzo  físico  adicional  importante,  debido  a  otra  tarea
diferente a la MMC. Por lo tanto, para las tareas que realizan principalmente las camareras
de piso,  cabe entender  que el  método de la  Guía de MMC no sea el  más adecuado,
debiendo utilizarse métodos más específicos a la hora de evaluar estas actividades.

11. Posturas forzadas y Movimientos repetitivos.  En ambos casos es muy frecuente que
se  emplee  el  criterio  del  técnico  para  valorar  los  riesgos,  es  decir,  sin  emplear  una
metodología específica. Este hecho, unido a una inadecuada metodología en la evaluación
de riesgos por manipulación manual de cargas, hace que se dificulte la consecución de los
objetivos relacionados con la reducción de riesgos ergonómicos. Por otro lado, las medidas
preventivas que se proponen mayoritariamente son la adquisición o sustitución de equipos
y la información y formación, pero apenas se ejecutan.

12. Participación de las trabajadoras y trabajadores en las evaluaciones. Es escaso el
número de trabajadoras y trabajadores que participan en las evaluaciones de riesgo. Todas
las metodologías de evaluación de riesgos ergonómicos requieren de la participación de
una muestra representativa de trabajadores. El análisis de los resultados indican que la
participación se encuentra entre el 5% y el 10%.

13. Riesgos psicosociales. Deben extenderse a todos los puestos de trabajo y en todos los
hoteles, utilizando métodos específicos. Priorizar dentro de las medidas preventivas las
relacionadas con la organización del trabajo.

14. Ejecución de medidas preventivas. Al realizar la comparación entre medidas preventivas
propuestas en la Planificación y medidas preventivas realmente ejecutadas, se pone de
manifiesto  que,  en general,  no  se ejecutan la  mayoría  de las  medidas  propuestas.  El
porcentaje de no ejecución es variable en función del tipo de medidas y de la categoría del
hotel. Se revela como una pauta común que aquellas medidas preventivas que requieren
de una reorganización del trabajo son las que en menor medida se llevan a cabo. Estas
medidas son:

Riesgo Medida preventiva que no se ejecuta

Carga física - Realización conjunta de tareas
- Ajuste del ritmo de trabajo

Manipulación
manual de cargas

- Modificación de procedimientos de trabajo
- Rotación y alternancia de tareas
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Posturas forzadas - Ajuste del ritmo de trabajo
- Rotación de puestos

Movimientos
repetitivos

- Ajuste del ritmo de trabajo
- Realización de tareas por dos trabajadores

Psicosociales - Relaciones personales
- Contenido y naturaleza de la tarea

Por el contrario, las medidas preventivas que presentan un mayor porcentaje de ejecución
son  las  relacionadas  con  la  información  y  la  formación,  medidas  que  por  si  solas  no
reducen el riesgo. El empresariado se debe implicar en aquellas medidas relacionadas con
la  organización  del  trabajo  que  mejoren  las  condiciones  de  seguridad y  salud  de  las
trabajadoras y trabajadores.

De poco sirven los esfuerzos que se requieren para llevar a cabo evaluaciones de riesgos
si  después  no  se  ejecutan  las  medidas  preventivas  que  se  desprenden  de  dichas
evaluaciones.

15. Vigilancia de la salud. Todos los resultados de la vigilancia de la salud que daban como
valoración “Apto con limitaciones” o “Apto condicional” solamente se dan en las camareras
de piso, nunca en otros puestos de trabajo. Este resultado indica que el desempeño del
trabajo está causando un deterioro de la salud de las camareras de piso. Sin embargo, por
los resultados de la  vigilancia de la  salud,  no parece que esto suceda en el  resto de
puestos de trabajo.
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