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Presentación del Programa MORFT®  
de Prevención de Lesiones Laborales 
para el Sector de la Hostelería y el Turismo 
 

 
 
 
“La actividad laboral en el sector de la hostelería puede llevar aparejadas una serie de patologías y 
problemas para la salud relacionados fundamentalmente con trastornos osteomusculares 
ocasionados por la realización de movimientos repetitivos, el manejo manual de cargas y el 
mantenimiento de posturas forzadas, ocasionando las denominadas enfermedades profesionales”. 
Texto publicado en la Investigación para la determinación de las prácticas preventivas necesarias para 
prevenir la siniestralidad en la Hostelería. 
 
A continuación se hará mención a una serie de datos registrados en este estudio, financiado por la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, con la participación de CEHAT (Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), FEHR (Federación Española de Hostelería), UGT, CHTJ 
(Comercio, Hostelería, Turismo y Juego), Fecoht – CCOO (Comisiones Obreras – Federación de Comercio, 
Hostelería y Turismo) y MAPFRE – Servicio de Prevención. Mostrando, con datos reales, la importancia 
de implantar un programa preventivo de este tipo en el Sector de la Hostelería y el Turismo, como 
una herramienta eficaz para la Prevención de las Lesiones Laborales y la Mejora del 
Acondicionamiento Físico de los Trabajadores. Lo que les permitirá afrontar con mayor seguridad, 
resistencia y productividad las tareas propias de su profesión, obteniéndose así una disminución de los altos 
índices de absentismo laboral que se registran actualmente y que tantas dificultades causan a empresarios 
y trabajadores. 
 
El alcance del presente estudio abarca, principalmente y a modo de referencia, a dos de los puestos 
clave en materia de riesgo de lesiones laborales dentro del sector de la hostelería, como son los 
camareros de sala y camareros de piso. Son estos dos puestos de trabajo característicos y esenciales, 
tanto dentro del subsector de la restauración, como del de los servicios de alojamiento y hospedaje, 
englobando a un número importante de trabajadores de los mismos y constituyendo una muestra muy 
representativa del sector. 
 
Principales causas de las lesiones más comunes registradas en este sector: 
 
Según los datos de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, realizada durante el 2006 y 
publicada en el año 2007. El personal encuestado perteneciente a las ramas del comercio y 
hostelería, arroja los siguientes resultados en cuanto a los tipos de rutinas que realiza a diario por 
su actividad profesional: 
 

• Un 54,1% manifiesta realizar movimientos repetitivos de manos o brazos “siempre o casi siempre” o “a 
menudo”. 

• Un 48,1% manifiesta mantener una misma postura en su trabajo “siempre o casi siempre” o “a menudo”. 
• Un16,3%manifiesta levantar o mover personas u otras cargas pesadas “siempre o casi siempre” o “a 

menudo”. 
• Un 14% manifiesta adoptar posturas dolorosas o fatigantes “siempre o casi siempre” o “a menudo”. 
• Un12,6%manifiesta realizar una fuerza importante “siempre o casi siempre” o “a menudo”. 
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Como fruto de estos movimientos y posturas diarias los trabajadores del sector de hostelería y 
comercio en particular manifiestan sufrir dolencias en las siguientes zonas: 

 
 
Consecuencias: Incremento de las enfermedades profesionales con baja laboral. 
 
Según datos del propio CEPROSS (Sede Electrónica de la Seguridad Social) para el año 2009 se recoge 
que: 
 
- Con respecto a los agentes causales que originaron los partes de enfermedad profesional en el sector 

de la hostelería, predominan claramente las enfermedades causadas por agentes físicos, un 
84,9%. 

 
- Entre las patologías causadas por agentes físicos, todos los casos han sido debidos a factores 

de riesgo relacionados con la carga física (posturas forzadas, movimientos repetitivos, manipulación 
de cargas o exposición a vibraciones mecánicas).	  

	  

	  

 
 
La mejor solución la “Prevención”: Programa Formativo del MORFT® para la 
Prevención de Lesiones Laborales: 
 
Características del Programa: 
 

- Programa preventivo personalizado según la actividad profesional de las personas participantes en 
la formación, que incluye la impartición de conocimientos teórico-prácticos en Ergonomía y 
Reeducación Postural, en base al Método MORFT®. 
 

• Espalda:    un 44% de los trabajadores. 
• Cuello y nuca:   un 24,3%. 
• Miembros inferiores:  un 19,8%. 
• Miembros superiores:  un 13,0%. 
• Muñecas:    un 8,7%. 
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- Formación práctica que incluye Plan de Ejercicios del MORFT®  Preventivos, Compensatorios y 
Correctivos destinados a la prevención de las lesiones laborales de mayor riesgo en las 
profesiones de las personas asistentes a la formación, así como a mejorar su acondicionamiento 
físico y resistencia ante la actividad diaria. 
 

Beneficios para la Empresa: 

Con esta formación el empresario conseguirá importantes beneficios en cuanto a: 

- Reducir las lesiones, enfermedades y daños derivados del trabajo por causas físicas. Lesiones 
que suponen el 84,9% de las causas de baja por enfermedad laboral. 

- Reducir el absentismo, las tensiones y la fatiga física y mental en la plantilla. 
- Aumentar el rendimiento y la efectividad de los trabajadores, al mejorar su acondicionamiento 

físico.	  
- Mejorar la calidad del trabajo, al incorporar en los procesos conocimientos específicos sobre 

ergonomía y reeducación postural.	  
- Mejorar el grado de satisfacción, implicación y motivación de los trabajadores, que se sentirán 

más y mejor cuidados por su empresa.	  
	  

Ventajas económicas – Fundación Tripartita: 

-‐ Este programa formativo puede acogerse de forma parcial o total, en función del número de 
participantes y el saldo para formación con el que cuente la empresa, a las bonificaciones 
realizadas por La Fundación Tripartita. Pudiendo resultar incluso gratuita para el empresario, 
que destinará parte de la cuota que debe abonar a la Seguridad Social a la formación de sus 
empleados. 

 
 
 

 
Instituto MORFT®  

C/ León y Castillo, 304 - local 7 (frente a la Av. Marítima), Ciudad Jardín 
C.P. 35005 - Las Palmas de Gran Canaria - España, 

Tlf. 928 297 647 (de 13:00 a 17:00 h. para información sobre los planes de formación)  / Móvil 678 707 378 
e-mail: formacion@morft.com 

 
Autores de las fotografías Jeff Kubina. Serve chilled. Evan Bench con licencia Creative Commons 

	  

	  


