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Resumen 

Los párrafos posteriores se refieren a los diferentes anexos del proyecto que conforman este 
volumen.y complentan la memoria del proyecto. 

Inicialmente se describen las principales lesiones que se pueden producir en las camareras 
de piso. Esta descripción forma parte de un informe de C.C.O.O. desarrollado en la 
comunidad autónoma de Canarias. 

A continuación se detallan las reuniones celebradas en el hotel con el personal del mismo, 
para planificar como se iba a realizar el proyecto y las fases que afectaban a la observación 
y filmación de las camareras. 

Seguidamente se muestran noticias aparecidas en los medios de comunicación relacionadas 
con las lesiones provocadas por el desarrollo de la actividad laboral, y relacionadas a su vez 
con el riesgo existente para el puesto de trabajo objeto de estudio del proyecto. 

El presupuesto describe las partidas de las que se compone el proyecto y su forma de pago. 

Por último se adjuntan las fichas analíticas del método OCRA. Éstas tienen formato propio, 
ya que son documentos con derechos de autor. 
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A.  Principales riesgos del puesto 

A.1. A.1. Riesgos ergonómicos para los/as camareros/as de 
piso 

El trabajo del personal de limpieza conlleva la realización de esfuerzos tales como levantar o 
movilizar pesos. Estos materiales, tales como útiles o máquinas de limpieza, bolsas de 
basura, cubos, etc. pueden ser pesados o tener un volumen que dificulte su manipulación. 
En todo caso su manejo puede provocar la adopción de posturas incorrectas durante su 
levantamiento o transporte. También la movilización del carro de limpieza puede originar 
sobreesfuerzos e incluso el uso de escobas o fregonas a causa del agachado o la extensión 
del cuerpo en zonas de difícil alcance puede ser origen de lesión. Los brazos y, sobre todo, 
las manos realizan movimientos repetidos.  

Sin embargo, los mayores problemas provienen de las operaciones que requieren inclinarse 
y agacharse para limpiar en lugares de difícil acceso, limpiar cuartos de baño, cambiar la 
ropa de cama, aspirar alfombras y moquetas, limpiar el polvo de paredes y mobiliario, 
empujar el carro de una habitación a otra. Además el transporte de los enseres y productos 
de limpieza se hace en carros que a veces se sobrecargan dificultando la visión del/la 
empleado/a. También un inadecuado mantenimiento con falta de engrase de las ruedas si 
además está sobrecargado, puede hacer pesado el empuje e incluso llegar a volcar el carro.  

Como consecuencia se pueden producir sobrecargas bruscas en zonas de la columna 
vertebral. Lo más común son las lumbalgias, las dorsalgias y las hernias discales. También la 
exposición prolongada a situaciones que conlleva la adopción de posturas incorrectas, 
levantamiento y trasporte de cubos, carros, la manipulación de fregonas , escobas, etc., 
puede dar lugar a lesiones que serán al comienzo leves, pero que si se hacen crónicas 
pueden llegar a ser graves. 

 

A.1.1. Lesiones músculo-esqueléticas 

Las lesiones músculo-esqueléticas (LMS) incluyen alteraciones que se identifican y clasifican 
según los tejidos y estructuras afectados como los músculos, los tendones, los nervios, los 
huesos y las articulaciones. Se trata sobre todo de dolores musculares o mialgias, 
inflamación de los tendones, tendinitis y tenosinovitis, compresión de los nervios, inflamación 
articular o artritis y trastornos degenerativos de la columna.  
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Estos trastornos por lo general son de carácter crónico por lo que se desarrollan durante 
largos períodos de malestar y dolor, de ahí la dificultad para su identificación y relación con 
los factores laborales causantes, así como para su registro como enfermedades 
profesionales. Sin embargo, en ocasiones se precipitan u originan por un accidente de 
trabajo como un sobreesfuerzo por lo que buena parte de estas afecciones son registradas 
como accidentes de trabajo.  

Entre las LMS encontramos una serie de alteraciones que se presentan en los músculos 
como mialgias, calambres, contracturas y rotura de fibras; en los tendones y ligamentos 
como tendinitis, sinovitis, tenosinovitis, roturas, esguinces y gangliones; en las articulaciones, 
las artrosis, artritis, hernias discales y bursitis, además de los atrapamientos y estiramientos 
de los nervios y los trastornos vasculares.  

Para conocer mejor este tipo de lesiones que generalmente son acumulativas imaginemos 
una articulación sobre la que actúan fuerzas mecánicas que producen sobrecarga muscular 
y que asociados a un fuerte ritmo de trabajo no permiten la recuperación de las fibras 
musculares. A medida que aumenta el esfuerzo muscular la circulación sanguínea disminuye 
aparece la fatiga muscular y el dolor. Además, la tensión mantenida sobre los ligamentos y 
los tendones junto con la acumulación de toxinas ocasionan una reacción inflamatoria local 
que contribuye a incrementar el dolor.  

Cuando son los músculos los que se alteran se producen las contracturas que son 
acortamientos de las fibras musculares que producen contracciones involuntarias y 
duraderas de uno o más músculos manteniendo la zona afectada en una posición difícil de 
corregir con movimientos pasivos. Son muy frecuentes en el cuello y en los hombros, con 
progresivo deterioro funcional de la musculatura afectada que se presentan en actividades 
con trabajo estático y dinámico.  

La inflamación de los tendones es frecuente en la muñeca, el antebrazo, el codo y el 
hombro, como consecuencia de períodos prolongados de trabajo repetitivo y estático. Suelen 
manifestarse con las siguientes lesiones:  

 

- Tendinitis: es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas a flexoextensiones 
repetidas; el tendón está repetidamente en tensión, doblado, en contacto con una superficie 
dura o sometido a vibraciones. Como consecuencia de estas acciones se desencadenan los 
fenómenos inflamatorios en el tendón, que se engruesa y se hace irregular.  

- Tenosinovitis: Cuando se producen flexoextensiones repetidas, el líquido sinovial que 
segrega la vaina del tendón se hace insuficiente y esto produce una fricción del tendón 
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dentro de su funda, apareciendo como primeros síntomas calor y dolor, que son indicios de 
inflamación. Así el deslizamiento es cada vez más forzado y la repetición de estos 
movimientos puede desencadenar la inflamación de otros tejidos fibrosos que se deterioran, 
cronificándose la situación e impidiendo finalmente el movimiento.  

- Gangliones: abultamiento quístico indoloro en un tendón, situado alrededor de las 
articulaciones.  

Si son los ligamentos los que se alteran se producen esguinces o estiramientos, con o sin 
desgarros ligamentosos, por torceduras articulares y sobrecargas musculares.  

En las articulaciones se produce artrosis como resultado final de un largo proceso en el que 
predomina la pérdida del cartílago articular y las bursitis por inflamación de la bolsa que 
rodea y lubrifica la articulación. Son frecuentes los trastornos artrósicos degenerativos de la 
columna, sobre todo en el cuello y la región dorsolumbar, más frecuente entre 
trabajadores/as que realizan trabajos manuales o físicos pesados. Hacia la quinta década de 
la vida muchos/as trabajadores/as sufren una rápida evolución de los procesos artrósicos por 
factores hormonales agravantes.  

Los nervios pueden sufrir compresiones, atrapamientos y estiramientos produciendo 
alteraciones en toda la zona que inervan, produciendo síntomas motores o sensitivos más 
allá de donde se situa la lesión. Son frecuentes en la muñeca y el antebrazo y se producen 
por la sobrecarga de la repetitividad y la inmovilización.  

De los trastornos vasculares es importante destacar la enfermedad de Raynaud que consiste 
en crisis de vasoconstricción desencadenadas por el frío ambiental o por la manipulación de 
agua fría en las operaciones de limpieza. Se manifiesta con palidez seguida de 
amoratamiento y enrojecimiento de las manos.  

Las LMS se producen por la exposición de los trabajadores a factores de riesgo procedentes 
de la carga física de trabajo tales como las posturas forzadas, los movimientos repetidos y la 
manipulación de cargas. Éstas constituyen las causas inmediatas porque están relacionadas 
estadísticamente con las LMS, a diferencia de otros factores de riesgo, considerados como 
causas favorecedoras por estar relacionadas con la organización del trabajo, como son el 
ritmo de trabajo, que influye directamente sobre la carga física o indirectamente generando 
estrés.  

Efectivamente, el ritmo de trabajo constituye un indicador de cómo el trabajador percibe las 
demandas externas y de cómo las gestiona para acomodarlas a su capacidad de ejecución. 
El trabajo a alto ritmo, con objetivos temporales muy estrictos y determinados, sin la 
participación del trabajador, provoca reacciones de estrés.  
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El estrés se considera como un factor a tener en cuenta en el desarrollo de LMS porque 
produce una limitación en la capacidad del organismo para reparar los tejidos dañados y 
porque las reacciones y comportamientos en situaciones de estrés provocan un excesivo 
esfuerzo del trabajador por actuar rápido y a tensión, incrementando la sensibilidad 
psicológica y física al dolor.  

Así, la organización del trabajo combina la tecnología y los materiales con el trabajo para la 
obtención de un producto o servicio determinado. Cuando la organización del trabajo está 
muy condicionada por el establecimiento de objetivos en tiempos determinados e 
insuficientes se producen ritmos altos de trabajo y como consecuencia directa se reducen los 
tiempos de reposo.  

El tiempo de reposo es aquél durante el cual uno o varios músculos habitualmente 
implicados en el trabajo están inactivos. Estos tiempos son vitales para mitigar la fatiga de los 
músculos que son constantemente solicitados por la ejecución de la tarea a lo largo de la 
jornada. Sin embargo, esos tiempos suelen ser considerados por las empresas, como 
tiempos muertos, por lo que el objetivo, explícito o no, es el de integrar ese tiempo 
“desperdiciado” en el proceso de trabajo, haciendo así más densa la jornada de trabajo.  

La fuerza es el componente biomecánico por el que los músculos, los tendones y las 
articulaciones realizan movimientos o mantienen una posición determinada. Para que las 
células musculares puedan realizar su trabajo necesitan la energía de la glucosa, 
transportada por la sangre, a través de los vasos sanguíneos.  

El trabajo de los músculos puede ser estático, cuando la contracción muscular se mantiene 
durante un cierto tiempo de forma continua, sin variar la longitud de las fibras musculares, y 
dinámico, cuando se suceden en cortos periodos de tiempo, alternativamente, contracciones 
y relajaciones de las fibras. El efecto, en este último caso, es de bombeo de sangre, mientras 
que en el trabajo estático la compresión mantenida dificulta la circulación acumulándose los 
residuos y empobreciéndose de glucosa y oxígeno las fibras musculares. En uno y otro caso, 
según la duración, la intensidad del trabajo, y el entrenamiento y capacidad física del 
trabajador es preciso un tiempo para la recuperación, aunque a medida que aumenta el 
esfuerzo muscular la circulación sanguínea disminuye o es insuficiente apareciendo 
cansancio y dolor como expresión de la fatiga muscular.  

La postura es la posición que adopta el cuerpo y está en función de las relaciones espaciales 
de sus segmentos. Se trata de una variable fundamental que puede ser inadecuada 
frecuentemente por tener que mantenerse quieto o realizar movimientos muy limitados, por 
la sobrecarga de la musculatura o la realización de trabajo estático (cuando se mantiene 
durante más de cuatro segundos) y por cargar las articulaciones de forma asimétrica.  
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La repetición es la característica de una actividad compuesta por ciclos de trabajo. Cada ciclo 
largo se compone a su vez de ciclos fundamentales, que pueden durar minutos o segundos, 
y éstos a su vez de elementos de trabajo. La sucesión de ciclos supone la repetición. En 
general, este tipo de trabajos se realiza con los miembros superiores; los antebrazos y las 
manos realizan el trabajo dinámico mientras que los brazos y los hombros proporcionan 
equilibrio y estabilidad. De esta forma, repartiéndose el trabajo entre las articulaciones, 
suelen lesionarse ambas aunque por distintas razones.  

En las LMS predomina el dolor como síntoma y consecuentemente una cierta alteración 
funcional. Pueden afectar a cualquier parte del cuerpo y su gravedad que va desde la fatiga 
postural reversible hasta afecciones periarticulares irreversibles.  

En una primera fase dan síntomas de forma ocasional para más tarde instaurarse de forma 
permanente y crónica. En general, no se producen como consecuencia de traumatismos 
sino por sobrecarga mecánica de determinadas zonas lo que produce microtraumatismos 
que ocasionan lesiones de tipo acumulativo que se cronifican y disminuyen la capacidad 
funcional del trabajador.  

Las LMS deben abordarse con actuaciones preventivas y médicas aunque su presentación 
supone que para los/as trabajadores/as afectados/as se ha llegado tarde. Por esta razón 
realizar un análisis de las condiciones de trabajo nos permite evaluar los riesgos en el 
proceso de trabajo y en cada puesto. Así, frente a la aparición de riesgos músculo-
esqueléticos debe realizarse el correspondiente reconocimiento médico específico a los/as 
trabajadores/as. Éste debe orientarse a la detección precoz de los síntomas como tarea 
fundamental para identificar la región anatómica que puede resultar afectada. Sin embargo, 
a menudo, el reconocimiento médico específico se realiza cuando el dolor predomina y para 
confirmar el diagnóstico.  

El trabajo del personal de limpieza suele exigir el uso de pequeñas máquinas y útiles de 
trabajo y de esfuerzos mecánicos repetitivos, con posturas forzadas, lo que implica la 
realización de un esfuerzo físico determinante en la aparición cada vez con más frecuencia 
de las LMS. 

A.1.2. Anatomía de las lesiones músculo-esqueléticas 

Una vez que conocemos la naturaleza de las LMS y las zonas del cuerpo que se afectan con 
más frecuencia, es importante conocer las alteraciones funcionales que producen en la 
columna vertebral, el hombro, antebrazo y el codo, la mano y la muñeca o los miembros 
inferiores. Para ello, son necesarias unas nociones de anatomía humana partiendo de la 
posición anatómica o neutra en la que el cuerpo está erecto, con los brazos extendidos a los 
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lados del tronco y las palmas de las manos hacia delante. Desde esta posición se pueden 
describir los desplazamientos de los diferentes segmentos del cuerpo.  

Así la flexión es la aproximación de dos segmentos consecutivos unidos por una articulación 
y la extensión la separación de los segmentos; la aducción es la aproximación de una 
extremidad hacia la línea media del cuerpo y la abducción es el alejamiento o separación de 
una extremidad de la línea media del cuerpo; la supinación es la acción de girar la mano o el 
pié hacia arriba y la pronación la acción de girarlos hacia abajo.  

 

 

Fig.  A.1. Abducción y antepulsión del brazo 
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A.1.3. Trastornos en la columna 

La columna vertebral o raquis está formada por vértebras superpuestas y articuladas entre si 
por sus apófisis y por los discos intervertebrales que se sitúan entre los cuerpos vertebrales. 
Las vértebras aumentan de tamaño en sentido descendente y están reforzadas por 
ligamentos que permiten, sobre todo, su alineamiento y movilidad. Los discos 
intervertebrales son elásticos y funcionan como almohadillas capaces de soportar presiones 
importantes.  

La columna vertebral actúa como eje que mantiene la simetría músculo-esquelética y el 
equilibrio del organismo, está compuesta por las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, 
sacras y coccígeas. La movilidad de la columna no es igual en todos sus segmentos y 
aunque la columna cervical, dorsal y lumbar mantienen ciertas semejanzas en la forma y la 
movilidad, las 5 vértebras sacras están soldadas y forman el hueso sacro y las 4 ó 5 
vértebras coccígeas forman el hueso llamado cóccix. 

 

Fig.  A.2. Movimientos de la mano 
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La columna vertebral sirve de soporte corporal para los movimientos del tronco, soporta la 
cabeza y se relaciona con los hombros a través de la cintura escapular. Además, tiene la 
función de proteger la médula espinal en su trayecto por el canal raquídeo. Todas estas 
funciones determinan el tipo de lesiones que se van a producir con más frecuencia como son 
la artrosis y el deterioro de los discos intervertebrales.  

La columna cervical con 7 vértebras realiza los movimientos de flexión, extensión, lateralidad 
y giro con cierta amplitud, no soporta grandes presiones y su función principal es la de 
sostener la cabeza que por su peso tiende a caer hacia delante lo que obliga a la 
musculatura de la nuca a mantenerse en constante actividad estática. Por esta misma razón, 
los movimientos de flexión requieren también una actividad extensora. La inclinación lateral y 
el giro reducen los espacios entre las vértebras por lo que pueden comprimirse los nervios 
raquídeos. Así, el Síndrome Cervical se origina por tensiones repetidas de los músculos 
elevador de la escápula y del trapecio en la zona del cuello. Aparece al realizar trabajos por 

Fig.  A.3. Esquema de la columna vertebral 
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encima del nivel de la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el cuello se mantiene en 
flexión.  

La Columna Dorsal tiene 12 vértebras sobre las que se articulan las costillas de las cuales 
las siete primeras terminan en el esternón, las tres siguientes lo hacen a través de cartílagos 
y las dos últimas quedan flotantes. Este conjunto constituye la jaula torácica que protege los 
pulmones y el corazón y es fundamental para los movimientos respiratorios a los que 
contribuye la musculatura torácica.  

La Columna Lumbar tiene 5 vértebras y está preparada para soportar compresiones pero no 
para los movimientos de rotación que son el origen de las lesiones por cizallamiento en los 
discos intervertebrales. Éstos disminuyen su tamaño y elasticidad, deformándose y 
comprimiendo los nervios raquídeos que proceden de la médula espinal y salen entre las 
vértebras. La dorsolumbalgia aparece cuando se adoptan malas posturas, se permanece 
sentado mucho tiempo (trabajo estático) y se manejan cargas con frecuencia (trabajo 
dinámico) y se favorece con la vida sedentaria, el sobrepeso y la insatisfacción en el trabajo.  

La hernia discal es una protrusión del disco intervertebral en el canal raquídeo produciendo 
compresión de la médula y los nervios raquídeos. Se presenta con mayor frecuencia en la 
región lumbar y cervical. El pinzamiento de un nervio es una compresión que se produce por 
procesos mecánicos cuyas causas más frecuentes son la hernia discal y alteraciones por 
artrosis vertebral de la columna cervical y lumbar. 

 

A.1.4. Trastornos en el hombro 

La articulación del hombro está formada por la escápula y el húmero que junto con la 
clavícula y el esternón forman la cintura escapular. Se trata de una articulación grande y de 
gran movilidad que no está sometida a grandes presiones, razón por la que sus lesiones 
características son las músculo-tendinosas, siendo rara la artrosis. Aunque cuelga está 
también preparada para la carga y relaciona la columna cervical y el miembro superior a 
través de grupos musculares que dan la movilidad al conjunto, esta es la razón por la que 
muy frecuentemente se asocian las molestias del hombro y la columna cervical. 
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En el hombro se unen cuatro tendones procedentes de los músculos supraespinoso, de los 
rotadores internos y de los rotadores externos del brazo, formando el “manguito de los 
rotadores” que se inflaman con los movimientos de elevación de los codos, en acciones 
repetidas de levantar y alcanzar con y sin carga y en actividades donde se tensan los 
tendones o se comprime la bolsa subacromial produciéndose una tendinitis característica. 
Los movimientos repetidos de alcance por encima del hombro también producen la 
compresión de los nervios y los vasos sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro 
produciendo el síndrome costoclavicular. No son infrecuentes las lesiones de la cápsula 
articular.  

 

Fig.  A.4. Anatomía del hombro (derecho) 
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A.1.5. Trastornos en brazo y codo 

La articulación del codo está formada por el húmero, el cúbito y el radio, permite los 
movimientos de flexión y extensión del codo y la rotación del antebrazo sobre su eje en 
conjunción con la articulación de la muñeca. 

 

 

Fig.  A.5. Anatomía del hombro (derecho) 

Fig.  A.6. Articulación del codo y músculos del antebrazo 
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En el codo predominan los tendones sin vaina, lo que supone un mayor riesgo de desgaste. 
Cuando se sobrecargan, se inflaman y el dolor se localiza en el codo, dando lugar a 
epicondilitis y epitrocleítis. Los movimientos que desencadenan este síndrome son las 
sacudidas, la supinación y la pronación repetidas del brazo y movimientos de flexión y 
extensión forzados de la muñeca. Los movimientos de pronación pueden producir la 
compresión del nervio mediano por el músculo pronador redondo, los movimientos de flexión 
extrema del codo pueden comprimir el nervio cubital y los movimientos rotatorios repetidos 
del brazo, flexión repetida de la muñeca con pronación o extensión de la muñeca con 
supinación pueden producir el atrapamiento del nervio radial.  

 

 

A.1.6. Trastornos en mano y muñeca 

 

Fig.  A.7. Articulación del codo (derecho) 
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La articulación de la muñeca está formada por los huesos del antebrazo, cúbito y radio, y la 
primera fila de huesos del carpo, escafoides, semilunar y piramidal que facilitan la flexión y la 
extensión de la muñeca además de ligeros movimientos de lateralidad. La segunda fila de 
huesos del carpo, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso se articula con los cinco 
metacarpianos sobre los que se articulan las primeras falanges de los dedos.  

 

 

 

 

Fig.  A.8. Anatomía de la muñeca 
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La excesiva tensión, flexión, el contacto con una superficie dura o las vibraciones sobre un 
tendón puedan producir tendinitis o tenosinovitis que incluye la producción excesiva de 
líquido sinovial que comprime y produce dolor. El síndrome de De Quervain, aparece en los 
tendones abductor largo y extensor corto del pulgar al combinar agarres fuertes con giros o 
desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano. El dedo en resorte o tenosinovitis 
estenosante digital, es el bloqueo de la extensión de un dedo de la mano por un obstáculo 
generalmente en la cara palmar que afecta a los tendones flexores. Se origina por flexión 
repetida del dedo, o por mantener doblada la falange distal del dedo mientras permanecen 
rectas las falanges proximales.  

El Síndrome del canal de Guyon se produce al comprimirse el nervio cubital cuando pasa a 
través del túnel Guyon en la muñeca. Puede originarse por flexión y extensión prolongada de 
la muñeca, y por presión repetida en la base de la palma de la mano.  

El Síndrome del túnel carpiano se origina por la compresión del nervio mediano en el túnel 
carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio mediano, los tendones flexores de los 
dedos y los vasos sanguíneos. Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y 
adormecimiento de la cara palmar del pulgar, índice, medio y anular Se produce como 
consecuencia de posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos repetidos y 
apoyos prolongados o mantenidos.

Fig.  A.9. Composición de la muñeca 
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B. Actas de las Reuniones celebradas en el hotel 

B.1. ACTA REUNIÓN I 

FECHA: Miércoles 30 Marzo de 2007. 

LUGAR: En las instalaciones del Hotel de Barcelona. 

ASUNTO: Presentación del proyecto y comentarios sobre el desarrollo del mismo. 

ASISTENTES POR PARTE DE LA  ETSEIB: Cristóbal Ramírez, Proyectista. Enrique 
Álvarez, Director. 

ASISTENTES POR PARTE DEL HOTEL: Directora de Recursos Humanos. 

 

Presentación por parte del director de proyecto y del alumno a la dirección de RRHH en que 
va a consistir el proyecto y las diferentes sesiones de trabajo que se van a llevar a cabo en el 
hotel (trabajo de campo). 

La directora de RRHH facilita una sala de trabajo al alumno para el desarrollo de la actividad 
en el hotel. 

La directora de RRHH nos presenta al personal de los diferentes departamentos que estarán 
implicados en el estudio. 

Se concreta una fecha de trabajo para el día 9/4/07 con la gobernanta del hotel para 
conseguir información referente al puesto de trabajo de camarera de piso. 
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B.2. ACTA REUNIÓN II 

FECHA: Martes  3 Abril de 2007. 

LUGAR: Las instalaciones del Hotel de Barcelona. 

ASUNTO: Recopilación de datos para caracterizar la jornada laboral de las camareras de  

piso. 

ASISTENTES POR PARTE DE LA ETSEIB: Cristóbal Ramírez. Proyectista.  

ASISTENTES POR PARTE DEL HOTEL:  Gobernanta y subgobernanta del hotel. 

Revisión por parte del estudiante del manual de formación de las camareras de piso, 
metodología de trabajo, información acerca de prevención de riesgos, procedimientos a 
llevar a cabo por este personal, entre otros. 

Preguntas relacionadas con la tarea de las camareras de piso, tales como duración de la 
jornada, distribución de tareas, organización del trabajo. 

La reunión incluye la observación de una de las camareras de piso durante la limpieza de 
varias habitaciones para poder observar las tareas y planificar las filmaciones. 

En esta reunión quedan pendientes diferentes aspectos estadísticos, resueltos 
posteriormente mediante correos electrónicos por parte de la gobernanta. 
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B.3. ACTA REUNIÓN III 

FECHA: Sábado 14 de Abril de 2007. 

LUGAR: Las instalaciones del Hotel de Barcelona. 

ASUNTO: Filmación de las actividades desarrolladas por el personal. 

ASISTENTES POR PARTE DE LA ETSEIB: Cristóbal Ramírez. Proyectista.  

ASISTENTES POR PARTE DEL HOTEL:  Subgobernanta del hotel y camareras de piso. 

 

La jornada empieza con la observación de la organización del trabajo desde el inicio de la 
jornada de las camareras, desde la recogida de la hoja de trabajo. 

Se acompaña a la camarera de piso al almacén para una pequeña recogida de material 
(puesto que el aprovisionamiento del material de limpieza se realiza al finalizar la jornada). 

Se acompaña a la camarera de piso a la planta asignada y se inicia la filmación en video de 
las tareas a realizar. 

Filmación de las tareas que se realizan en varias habitaciones y en cada una de las 
subtareas tales como limpieza del cuarto de baño (bañera, WC, bidé, espejos, etc.), una vez 
realizada la filmación del lavabo se procede a la filmación de la tarea de hacer la cama y 
otros tipo de limpieza llevadas a cabo en los dormitorios detalladas a lo largo de la memoria 
del proyecto. 
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B.4. ACTA REUNIÓN IV 

FECHA: Sábado 05 de Mayo de 2007. 

LUGAR: Las instalaciones del Hotel de Barcelona. 

ASUNTO: Filmación de las actividades desarrolladas por el personal, y obtención de tiempos 
y duración de cada tarea. 

ASISTENTES POR PARTE DE LA ETSEIB: Cristóbal Ramírez. Proyectista.  

ASISTENTES POR PARTE DEL HOTEL:  Subgobernanta del hotel y camareras de piso. 

 

Esta filmación complementa a la citada anteriormente en tareas especificas tales que 
representan una parte de la jornada laboral de las camareras de piso, como son las 
habitaciones “Suite” y las diferentes tareas realizadas al final de cada jornada de trabajo,  
como la preparación del carrito de trabajo para la jornada siguiente y abastecimiento de 
material también para la jornada siguiente. 

Además en esta visita se obtuvieron los tiempos de las actividades de cada una de las 
tareas, ya que varían los tiempos obtenidos en las filmaciones con el tiempo real que emplea 
cada trabajador/a al sentirse observado.



Noticias relacionadas con la temática del proyecto  Pág. 23 

 

C. Noticias relacionadas con la temática del proyecto 

C.1. NOTICIA I 

Economía/Laboral.- El 87% de las nuevas enfermedades profesionales tienen que ver con 
trastornos musculoesqueléticos 

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El 87,3% de las 30.000 nuevas enfermedades profesionales que se declararon en 2005 
tenían que ver con trastornos musculoesqueléticos u osteomusculares, según informó hoy el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

   El Departamento dirigido por Jesús Caldera señaló que el índice de incidencia de las 
enfermedades profesionales es inferior a 200 nuevos casos por cada 100.000 trabajadores, 
frente a los 6.000 accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores que recogen las 
estadísticas. 

   Según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), el índice de incidencia de los accidentes de trabajo se ha reducido en los últimos 
años, mientras que el de las enfermedades profesionales ha ido en aumento. 

   Trabajo explicó que la causa de este incremento en las enfermedades de origen laboral es 
atribuible "casi en exclusiva" al mayor número de enfermedades osteomusculares, también 
llamados trastornos musculoesqueléticos. 

   Éstos representaron el 87,3% (26.224) de las nuevas enfermedades profesionales 
declaradas en 2005, con una tasa de 170 casos por cada 100.000 trabajadores. El 12,7% 
restante son enfermedades no osteomusculares. 

FATIGA. 

   Del primer tipo de enfermedades, las osteomusculares, prácticamente el 85% son 
enfermedades por fatiga de vainas tendinosas (irritación de la membrana que cubre los 
tendones). Esta enfermedad se produce en codos, hombros o muñecas, debido a 
movimientos repetitivos, con o sin grandes esfuerzos. 

   Le siguen en importancia, aunque a mucha distancia, las parálisis de los nervios de 
presión, con algo más del 10%, trastorno que repercute en los brazos por acciones repetidas 
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con carga. La lesión del menisco de las rodillas es la que menos se desarrolla, 0,9%, y la 
padecen los trabajadores que llevan a cabo tareas subterráneas. 

   En cuanto a la distribución por sexo de las personas afectadas por enfermedades 
osteomusculares, las mujeres las padecen en mayor medida, con un 89,6%, frente a un 86% 
de los hombres. 

   Las ramas de actividad que más sufren trastornos musculoesqueléticos son el comercio al 
por menor y la extracción y aglomeración del carbón, ambas con un 95%. Le siguen 
comercio al por mayor, fabricación de muebles, fabricación de automóviles e industria de 
alimentos, bebidas y tabaco, todas ellas con un 90% aproximadamente.  

   Los dependientes del comercio, con un 95%, son los que desarrollan un mayor número de 
enfermedades osteomusculares. Le siguen, con un 90%, los trabajadores no cualificados en 
los servicios, excepto transportistas; los cualificados de construcción; los cualificados de 
artes gráficas, textil y confección; los operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 
y conductores, y los peones de agricultura, pesca y minería. 

ENFERMEDADES DE LA PIEL. 

   Dentro de las enfermedades no osteomusculares, destacan por orden de importancia las 
enfermedades de la piel, que durante el año 2005 alcanzaron la cifra de 1.989, el 
equivalente a 13 casos por cada 100.000 trabajadores. Estas patologías tienen una 
tendencia descendente en los últimos años. 

   Por su parte, las hipoacusias por ruido, con 577 casos, han crecido ligeramente en los 
últimos años, mientras que el asma, con 232 casos, registrado descensos. Otras 
enfermedades a destacar son la brucelosis, con 88 casos, silicosis (74) y hepatitis (15). 

   Trabajo recordó que en enero de este mismo año ha entrado en vigor el nuevo real decreto 
sobre enfermedades profesionales, que actualiza la lista que estaba en vigor desde 1978, la 
adapta a las recomendaciones europeas, y modifica el parte y el procedimiento de 
declaración de las enfermedades profesionales. 
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C.2. NOTICIA II 

Acción sindical 

 

Detrás de las muchas estrellas que ostenta un hotel hay, a menudo, horas de trabajo 
realizado en malas condiciones y con consecuencias negativas para la salud de quienes lo 
realizan. 

Las camareras de pisos que trabajan en los muchos hoteles de las Islas Baleares siempre 
cuentan, cuando tienen ocasión de hablar, que sus problemas de salud son las lumbalgias, 
las ciáticas y los dolores de espalda en general. Las bajas son tan continuas que hasta les 
producen secuelas psicológicas. La actitud de los médicos de cabecera es desesperante: 
analgésicos, algo para la inflamación, unos días de baja y a trabajar. Achacan los problemas 
a su condición de mujeres, a desarreglos hormonales, a la edad... A todo menos al trabajo. 

En el ámbito de la campaña de CC.OO. por la prevención de las lesiones músculo 
esqueléticas, organizamos una jornada en el hotel Magalluf Park. Asistieron treinta y cuatro 
camareras de pisos del hotel, gobernantas, personal de mantenimiento, el médico del 
Servicio de Prevención, una parte del comité de seguridad y salud, y varios directores de 
otros hoteles de la zona. 

El primer efecto positivo para las camareras fue la inmensa satisfacción que les produjo el 
simple hecho de poder hablar, de ser escuchadas y escucharse unas a otras, de poner en 
común sus problemas. Se rompió el aislamiento y la soledad con que suelen trabajar, se 
sintieron más fuertes y más unidas. 

Fruto de esta colectivización de experiencias fue la identificación de lo que ellas consideran 
las causas principales de sus problemas: el número de habitaciones por camarera (22), la 
falta de pausas y descansos y la falta de criterios ergonómicos en la compra de los muebles. 
Contaban que los muebles están diseñados pensando en los clientes, en su mayoría 
extranjeros, por lo que por ejemplo los espejos están colocados a una altura que dificulta su 
limpieza y las camas resultan muy amplias para el poco espacio de la habitación. 
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A partir de aquí hemos reivindicado que en la evaluación de riesgos se refleje la importancia 
de estos problemas y se empiece a hablar de soluciones. En ello estamos. Mientras tanto, 
hemos repetido la jornada en el hotel Guadalupe y hemos llegado a un acuerdo con la 
empresa para realizar jornadas similares de 4 horas en todos los hoteles de la cadena Sol en 
Baleares. Los resultados de las elecciones sindicales (en el Hotel Magalluf Park hemos 
doblado en votos a UGT) nos animan a seguir.  

Mª Àngeles Niño 

Secretaría de Salud Laboral CCOO Illes Balears 

C.3. NOTICIA III 

Salud.Las enfermedades profesionales se incrementaron en un 77 por ciento. - 23/03/2007  

La tasa de enfermedad profesional se incrementó en 77 por ciento, al pasar de 22 a 39 por 
cada cien mil trabajadores afiliados entre los años 2002 y 2005, según un informe del 
Ministerio de la Protección Social.  
 
El número de diagnósticos de enfermedad profesional se incrementó en el Sistema General 
de Riesgos Profesionales en 111 por ciento, entre los años 2002 y el 2005.  
 
Según el informe, el síndrome del conducto carpiano pasó del 20 por ciento durante el año 
2002 al 24 por ciento de todos los diagnósticos durante el año 2005, consolidándose como la 
primera causa de enfermedad profesional en el Sistema General de Riesgos Profesionales, 
que continúa con una tendencia a incrementarse.  

“Este indicador nos demuestra que las medidas adoptadas para contrarrestar el subregistro 
en el tema de enfermedad profesional que se presentaba en el Sistema General de Riesgos 
Profesionales esta dando resultados más cercanos a la realidad” afirmó el Ministro de la 
Protección Social, Diego Palacio Betancourt. 

El dolor lumbar continúa siendo la segunda causa de morbilidad profesional reportada por 
las EPS, su porcentaje se incrementó entre los años 2001 y 2003, pasando de 12por ciento 
al 22 por ciento y se redujo en el año 2004 cuando representó el 15 por ciento de los 
diagnósticos.  
 
La sordera neurosensorial ocupó el tercer lugar durante los años 2001 a 2003, pero en el 
año 2004 fue desplazada al cuarto lugar por los trastornos de disco intervertebral, los cuales 
se triplicaron al pasar de 3 por ciento durante el año 2002 a 9 por ciento durante el año 2004.  
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El, trastorno de disco intervertebral (TDI) es una enfermedad, producto de levantamiento de 
cargas, postura forzada a nivel de columna, movimientos de rotación y flexión del tronco, 
exposición a vibración de cuerpo entero, En la lista también se encuentra el síndrome del 
manguito rotador (SMR) relacionado con posturas mantenidas o forzadas o movimientos 
repetitivos de hombro, manipulación de cargas estáticas de miembro superior y exposición a 
vibración del miembro superior.  

Sin embargo enfermedades como la hipoacusia neurosensorial, que es la perdida de la 
audición debida a exposición laboral a niveles de ruido por encima de los limite permisibles, 
pasó del 22 por ciento durante el año 2002 al 7 por ciento durante el año 2005, presentando 
una tendencia constante a la disminución.  

Durante el año 2004 la tasa de enfermedad profesional en mujeres fue de 56 por cien mil, 
mientras que en hombres fue de 37 por cada cien mil trabajadores, es decir, que a diferencia 
de los accidentes de trabajo las enfermedades profesionales afectan más a las mujeres 
trabajadoras, el primer lugar lo ocupa el síndrome del conducto carpiano, el cual pasó de 
representar el 42por ciento en el año 2001 a representar el 51por ciento de todos los 
diagnósticos realizados durante el 2004 en mujeres.  

En segundo lugar se encuentran el síndrome del manguito rotador y la tenosinovitis del 
estiloides radial (Quervain), que emergen desde el año 2003 como causas importantes de 
morbilidad profesional en mujeres. En tercer lugar la epicondilitis que es una patología que 
afecta el codo produciendo dolor e incapacidad, y en cuarto lugar los trastornos de disco 
intervertebral.  
 
Es notable que, de estas cinco patologías, cuatro afectan miembro superior. Esto hace 
pensar que los factores de riesgo que están ocasionando la morbilidad en mujeres son 
factores que involucran el incremento de la carga física de trabajo que afecta 
específicamente a miembro superior.  

En hombres la primera causa de enfermedad profesional continúa siendo el lumbago, el cual 
presentó una tendencia al incremento pasando de 17por ciento en el año 2001 a 36 por 
ciento de los diagnósticos en el año 2003. Pero sufre un descenso durante el año 2004 
cuando representó el 27por ciento de todos los diagnósticos realizados ese año en hombres. 
Durante el año 2004 el síndrome de conducto carpiano se constituyó en la segunda causa 
de enfermedad profesional en hombres, seguido en tercer lugar por los trastornos de disco 
intervertebral y desplaza al cuarto lugar la sordera neurosensorial.  
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“Esperamos que este informe contribuya a suministrar información valiosa para la gestión de 
los aseguradores tanto del sistema de salud como del sistema de riesgos profesionales, para 
la formulación de directrices y toma de decisiones en las instancias de dirección del sistema 
y para que los empleadores definan prioridades en temas de prevención de las 
enfermedades profesionales” puntualizó Palacio Betancourt.  
 
Con la puesta en marcha de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, se ha 
obtenido un aumento de diciembre a enero del presente año de 4.396 trabajadores nuevos 
afiliados a Riesgos Profesionales, para un total a corte de enero de 2007 de 5.642.072 
trabajadores afiliados. Asimismo, también se ha incrementado el número de empresas 
afiliadas al Sistema, de enero a diciembre se registró un incremento de 8.461 empresas para 
un total de 398.966 compañías que cuentan en este momento con todos los servicios 
asistenciales y económicos del Sistema General de Riesgos Profesionales.  
 
La encuesta de hogares del Dane indica que la cifra de trabajadores formales es de 
8.444.473, de los cuales 6.721.395 corresponden a empleados particulares, 1.034.610 a 
empleados del gobierno y 688.468 a empleados domésticos, teniendo en cuenta que a 
diciembre de 2006 se tenían 5.637.676 trabajadores afiliados a riesgos profesionales da una 
evasión de 2.786.676 de trabajadores que corresponde al 33 por ciento.  
 
Fuente de Datos: el espectador  
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C.4. NOTICIA IV 

El 30 por ciento de las bajas laborales se  

deben a trastornos músculo-esqueléticos 

Los trastornos músculo esqueléticos suponen en Navarra el 30 por ciento de las bajas 
laborales y el 30 por ciento de las jornadas perdidas. Concretamente, el 26 por ciento de los 
accidentes de trabajo y el 93 por ciento de las enfermedades profesionales tienen su causa 
en este problema. Además, se pierden 76.428 jornadas al año en Navarra por 
sobreesfuerzos y 62.890 jornadas perdidas por enfermedades profesionales músculo 
esqueléticas. 

 Por este motivo, el Instituto Navarro de Salud Laboral iniciará una campaña de prevención, 
que se prolongará durante los próximos cuatro años. Está orientada a motivar y apoyar a las 
empresas y trabajadores a fin de promover mejoras ergonómicas en los puestos de trabajo, 
fomentar la formación e información para el desarrollo de buenas prácticas, y alentar la 
promoción de la salud de los trabajadores con estrategias del tipo de las Escuelas de 
Espalda. 

 Según explicó el director del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación, del 
Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL), Javier Eransus, defendió la necesidad de no 
considerar estos problemas como menores o un tributo inevitable del trabajo, puesto que –
dijo–, es errónea pero extendida la percepción que tienen las empresas sobre este tipo de 
trastornos.  

 Con estos objetivos el INSL ha diseñado una página web con abundante información sobre 
el tema, a la que se accede desde su propia dirección electrónica 
hhttp://www.cfnavarra.es/ins. La página web contiene una introducción destinada a explicar 
algunos de los contenidos más esenciales: qué son los trastornos músculo-esqueléticos, su 
impacto en la salud, los factores de riesgo, actividades preventivas y líneas básicas de la 
campaña.  

 Integra, además, estadísticas; fichas de investigación de los daños de tipo 
musculoesquelético; material de apoyo (legislación, normalización, notas técnicas de 
prevención, métodos de evaluación, artículos y estudios relacionados con la ergonomía, 
videos, direcciones de internet, bibliografía, etc); e información sobre buenas prácticas o 
medidas concretas implantadas en las empresas, que se han mostrado efectivas para 
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mejorar las condiciones de trabajo o eliminar y controlar los riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores.  

 La página informa, asimismo, de las subvenciones, propone actividades y ofrece otras 
informaciones actualizadas. El INSL organizará la celebración de jornadas y talleres que 
favorezcan la transferencia de conocimientos y de experiencias exitosas en esta materia.  

 La ergonomía es una herramienta para conseguir que puestos y procesos de trabajo se 
adapten a las personas. Se constata un importante aumento de las enfermedades 
profesionales derivadas de trastornos musculo-esqueléticos en miembros superiores y 
espalda, y problemas ergonómicos en puestos de trabajo de todos los sectores de actividad.  

  

Las causas más habituales son las posturas inadecuadas, las manipulaciones de cargas, la 
realización de movimientos repetitivos y el uso de pantallas de visualización. Sin embargo, la 
ergonomía evita accidentes y lesiones, aumenta la eficiencia en el trabajo y mejora el confort.  

 En la presentación, también se destacó la importancia de realizar, desde su creación, la 
evaluación y diseño de los puestos de trabajo desde una perspectiva ergonómica, con el fin 
de asegurar la comodidad, seguridad, salud y satisfacción del trabajador.  

 Europa Press  

23 de junio de 2004 
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C.5. NOTICIA V 

 

A LA OPINION PUBLICA   COMUNICADO DE PRENSA 

CC.OO. DENUNCIA EL RIESGO DETECTADO PARA LA SALUD LABORAL DE LAS 

CAMARERAS DE PISOS DE LOS HOTELES DE IBEROSTAR EN TENERIFE SUR 

La Sección Sindical de CC.OO. en Iberostar Canarias quiere denunciar los resultados de la 
Evaluación Ergonómica y de Cargas de Trabajo de las Camareras de Pisos realizada en los 
hoteles de la Cadena Hotelera Iberostar en el sur de Tenerife, Bouganville Playa, Torviscas 
Playa, Las Dalias y Anthelia que viene a confirmar la denuncia que CC.OO. viene realizando 
en cuanto a la explotación que sufren el colectivo de Camareras de Pisos al que se les 
impone controles diarios de trabajo inasumibles sin riesgo para la salud laboral de las 
trabajadoras. 

La Inspección de Trabajo ante las denuncias presentadas por el Comité de empresa 
procedió a incoar expedientes sancionadores a la empresa por negarse a cumplir los 
requerimientos de esta Inspección de Trabajo realizados en cuanto a la realización de la 
preceptiva Evaluación Ergonómica y de Cargas de Trabajo en sus factores físicos y 
psíquicos de las Camareras de Pisos de la empresa, así como a la negativa de informar de 
las condiciones de trabajo de las mismas a los Delegados/as de Prevención. 

La empresa ante los citados requerimientos a realizado las Evaluación Ergonómica en cada 
uno de los hoteles aunque no ha tenido en cuanta la metodología de evaluación propuesta 
por los Delegados de Prevención de CC.OO. más favorable para la prevención y, sin 
embargo, los resultados son contundentes en cuanto al riesgo existente para la Salud 
Laboral del colectivo de Camareras de Pisos tanto en Ergonomía como en la carga de 
trabajo dinámica a lo largo de la jornada laboral diaria. 

- Las Evaluaciones detectan un riesgo ergonómico basado en que el tiempo en que 
permanece la trabajadora con la espalda inclinada supera el máximo del 25% de la jornada 
laboral, 45’8% en el Hotel Bouganville Playa; 48’33% en el Hotel Torviscas Playa; 55’21% en 
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el Hotel Las Dalias y 37% en el Hotel Anthelia, recomendando la sustitución de las camas 
actuales por camas de elevación. 

- La Evaluación detecta que las fuerzas puntuales ejercidas en el movimiento de los carros, 
camas y mobiliario, (mueble bar), superan los admisibles tanto en el esfuerzo inicial como en 
el sostenido en todos los hoteles con excepción del hotel Anthelia, recomendando la 
colocación de ruedas en el mobiliario y cabeceros de las camas y sustitución de los actuales 
carros por carros de fibra con ruedas de mayor diámetro como los que se encuentran en el 
Hotel Anthelia. 

- La Evaluación detecta en cuanto al consumo metabólico, pese a no haberse combinado 
con la monitorización de la frecuencia cardiaca a través del pulsímetro establecida en la 
citada NT 323 utilizada, que el consumo metabólico supera los 200 w/m2 en todos los 
hoteles, menos en el Hotel Torviscas Playa, lo que supone un consumo metabólico elevado 
propio de trabajos de la construcción que no se puede mantener sin riesgo para la seguridad 
y la salud de las Camareras de Pisos. Hay que www.fcchtccoocanarias.org destacar que la 
Evaluación Ergonómica del Hotel Bouganville Playa no incluyó que algunas Camareras de 
Pisos tiene una doble limpieza de zonas comunes a primera hora y al mediodía que vuelven 
a bajar a limpiar el Restaurante y que el consumo metabólico en el Hotel Torviscas Playa se 
sitúa en 183’17 w/m2 y, inicialmente moderado salvo que, se falsea el resultado ya que por 
los tiempos medidos en la filmación en el trabajo de la Camarera de Pisos en la limpieza de 
las habitaciones de clientes, 20’51 minutos, habitaciones de “salida”, 40’31 minutos y zonas 
comunes, con un control de 17 habitaciones de clientes, 5 habitaciones de salida, 60 minutos 
de limpieza de zonas comunes y 30 minutos de comida, supondría una jornada laboral de 
10’67 horas muy superior a la real de ocho horas. 

El pasado 4 de Octubre de 2.006 se produce la reunión solicitada por los Delegados/as de 
Prevención comprometiéndose la empresa únicamente a tomar medidas de segundo orden 
en materia de ergonomía negándose a adoptar las medidas de sustitución de las actuales 
camas por camas de elevación hidráulica, pese a los ofrecimientos de calendario de 
ejecución y prueba de las mismas ofrecido por este parte; antepone el coste del stock de 
uniformes para la sustitución de la actual falda por la falda pantalón estableciendo un plazo 
abusivo, hasta el 31 de Diciembre de 2.007, proponiendo los Delegados de Prevención, 
hasta el 31 de Marzo de 2.007, y negándose a tomar medidas en cuanto a la reducción de la 
carga de trabajo dinámica a lo largo de la jornada laboral mediante la reducción de la carga 
en el control diario de trabajo y con ello la reducción del número de habitaciones que limpian 
diariamente las Camareras de Pisos de la Cadena Iberostar. 

La Sección Sindical de CC.OO. exige públicamente a la empresa con una alta facturación y 
beneficios anuales: 
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- Que se apliquen las recomendaciones ergonómicas derivadas de la Evaluación realizada al 
Colectivo de Camareras de Pisos de la empresa en sus centros de trabajo en cuanto al 
cambio de uniforme y sustitución progresiva de las actuales camas por otras de elevación 
dinámica. 

- Que se tomen medidas inmediatas para reducir notablemente la carga física dinámica de 
trabajo diario de las Camareras de Pisos en su jornada laboral reduciendo el número de 
habitaciones de clientes y/o salidas y zonas comunes que limpian diariamente. 

- Que una vez realizadas las siguientes medidas para reducir el riesgo ergonómico y la carga 
física dinámica de las Camareras de Pisos se realice una nueva Evaluación en la que se 
tome en cuenta las propuestas de metodologías realizadas por los Delegados/as de 
Prevención utilizando las más favorables para la prevención con objeto de estudiar si las 
mismas han servido para eliminar los riesgos para la Seguridad y la Salud Laboral del 
colectivo de Camareras de Pisos de la empresa. 

Es importante destacar que los resultados de la Evaluación Ergonómica y de Cargas de 
Trabajo de las Camareras de Pisos realizado en Iberostar no debe diferenciarse de los que 
se están realizando en todas las empresas tras la campaña y movilización de CC.OO. en el 
sector ya que los controles de trabajo inaceptables se imponen en la inmensa mayoría de los 
hoteles y apartamentos del sur de Tenerife.  

En Costa Adeje a 9 de Octubre de 2.006 

ANTONIO GARCIA RAMOS - SECRETARIO GENERAL SECCION SINDICAL IBEROSTAR 
CC.OO. CANARIAS 
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D. Presupuesto 

A continuación se detalla es presupuesto del ergónomo encargado de realizar el proyecto. 

 

PARTIDA PRECIO

TRABAJO DE CAMPO 5.400 €
Filmación de las camareras de piso
Estudio de tiempos durante la jornada
Estudio de la organización del trabajo

INTRODUCCIÓN Y ANALISIS DE LOS DATOS 10.700 €
Introducción de tiempos de actividades
Analisis de las filmaciones
Obtención de resultados

AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS 500 €
Videocámara 
Ordenador personal
Memoria cámara

ELABORACIÓN DEL PFC 300 €
Redacción de la memoria
Impresión y preparación de anexos

SUBTOTAL 16.900 €

IVA 2.704 €

TOTAL 19.604 €  

 

Plazo de entrega:    4 meses 

Periodo de validez de la oferta:  4 meses 

Forma de pago:    40% Aceptación del pedido 

     60% En la entrega del proyecto 

La aceptación del proyecto implica la firma del presupuesto por parte de la empresa y el 
ingeniero responsable del mismo. 
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E. Fichas de análisis 

A continuación se muestran las fichas utilizadas para realizar el análisis de cada tarea, y se 
justifican así los valores obtenidos (El formato de estas fichas está preestablecido, ya que es 
un documento protegido). 


