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I Jornada Técnica. Herramienta de identificación de los 
problemas ergonómicos asociados a la falta de adecuación de las 
instalaciones y elementos de trabajo de las camareras de piso

Modalidad presencial y en streaming

Inscripción gratuita

Presencial / En streaming

Salón de Actos (INVATTUR)
Paseo Els Tolls, nº 2 
Benidorm (Alicante)  
21 de noviembre de 2022 (10:00 a 12:30 h)

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpcOCgqTMvH9fVbUQSnywIMyh77pl_jR96


Las camareras de piso son uno de lo colectivos que 
conforman la amplia variedad de puestos de trabajo del 
sector de la hostelería. Realizan un trabajo imprescin-
dible, pero a su vez están expuestas a riesgos ergonó-
micos que derivan en trastornos musculoesqueléticos.

Conscientes de estos riesgos y sus efectos, la 
Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la 
Comunidad Valenciana (HOSBEC) organiza estas jorna-
das con el objetivo de realizar acciones que ayuden a 
reducir la siniestralidad del sector relacionada con los 
riesgos ergonómicos, así como la necesidad de infor-
mar y formar a profesionales del sector.

Esta jornada está dirigida a responsables de empresas, 
a personal de prevención, así como a los trabajadores 
y trabajadoras del sector.

Contarán con la participación, por una parte, de la 
Dirección de Trabajo, que contará los principales tras-
tornos musculoesqueléticos (TME) que se presentan en 
los puestos de trabajo del sector. Por otra parte, par-
ticipará el IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia), 
que ha trabajado junto con HOSBEC en el estudio de 
los riesgos ergonómicos y desarrollo de la herramienta 
web que se presenta. 

Durante todo el estudio dadas las características espe-
cíficas del puesto tanto por su feminización como por 
el envejecimiento de la población trabajadora, se ha 
incluido la perspectiva de género y de edad.

10:00 - 10:40 Inauguración 
Francesc Colomer Sánchez
Secretario Autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana

Elvira Ródenas Sancho
Directora General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral

Antonio Mayor Suárez
Presidente de HOSBEC

Mercedes Sanchis Almenara
Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral (IBV)

10:40 - 11:15 Estudio de diagnóstico de la adecuación de las instalaciones y los elementos de 
trabajo 
Sonia Serna Arnau
Investigadora de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

11:15 - 11:45 Herramienta de diagnóstico de la adecuación ergonómica del puesto de cama-
reras de piso
Mercedes Sanchis Almenara
Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral (IBV)

11:45 - 11:55  Turno abierto de palabra

11:55 - 12:00  Cierre de la jornada

12:00 - 12:30  Showroom de soluciones ergonómicas
Sergio Canteras Arroyo
Director comercial de TTS
Coffee break patrocinado por TTS

Proyecto (TRCOIN/2022/12) apoyado por la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo en el marco de las ayudas en mate-
ria de colaboración Institucional, a través de acciones sectoriales e inter-
sectoriales mediante programas o actuaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022.

Introducción Programa
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