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PROPUESTAS 
CREATIVAS 

OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL

Realizar visitas informativas sobre la
legislación existente en PRL y su
aplicabilidad a la hostelería en
establecimientos hosteleros de las
CCAA de Extremadura y Aragón.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aumentar los niveles de 
conocimiento y 
aplicación de la 

normativa de PRL en el 
sector hostelero

1
Mejorar y 

promocionar la 
concienciación de 

empresarios y 
trabajadores en 
materia de PRL

2 

Potenciar y 
promover la 

realización de 
actuaciones 
preventivas

3
Continuar 

respondiendo a las 
dudas sobre problemas 

concretos
4

Dar a conocer la 
prevención como 
una inversión de 

futuro que beneficia 
tanto al trabajador 

como el 
empresario.

5

Inculcar unas bases 
para implantar una 
cultura preventiva 

de futuro en la 
hostelería.

6



METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Este proyecto se ha basado en la metodología de tener a
dos parejas de agentes sectoriales en PRL en cada una de
las CCAA involucradas, Extremadura y Aragón, con el
objetivo de que pudieran informar sobre la legislación de
PRL y su aplicabilidad al sector hostelero.

Para garantizar aún más los resultados finales del proyecto
se realizó en Madrid, el 29 de septiembre de 2011, una
reunión inicial con todos los participantes para facilitar a los
agentes sectoriales una completa información del proyecto
antes del inicio de la campaña, además de instruir en el
manejo de sistemas de coordinación y reporting por
medios online, físicos y telefónicos que garantizaron un
adecuado seguimiento de los resultados diarios del
proyecto.



PROCESO OPERATIVO
Proceso de coordinación y
repartición de zonas por
ciudades entre los técnicos
de la FEHR, CHTJ-UGT y
FECOHT-CCOO.

Ejecución de las visitas
diarias a los
establecimientos que
cumplian con el perfil
descrito

Reporting de resultados
diarios en la intranet

Realización visitas por
parte de los agentes
sectoriales en PRL



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

COBERTURA GEOGRÁFICA



• Aragón
– 4 agentes sectoriales 

en PRL
• 350 visitas objetivo

• Extremadura
– 4 agentes sectoriales 

en PRL
• 350 visitas objetivo



FUNCIONES DE LOS TÉCNICOS
• Realización de visitas de entre 20-30 minutos

aproximadamente en establecimientos hosteleros
con una cantidad de trabajadores entre 6 y 49 y que
no cuenten con delegados de prevención.

• Informar, argumentar y resolver dudas sobre:

– Derechos y obligaciones de empresarios y
trabajadores recogidos en la legislación de PRL

– Integración de la Prevención en los
establecimientos hosteleros

– Factores de riesgo generales en el sector y
medidas preventivas aplicables

– Maneras de organizar la prevención

• Reportar diariamente a través de la intranet el
número de visitas realizadas, incidencias, cuestiones
más habituales, entre otras informaciones de interés.



RESULTADOS GENERALES
TOTAL VISITAS 736

EXTREMADURA 375

ARAGÓN 361



VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Correspondiendo a los resultados obtenidos en las CCAA de Extremadura y
Aragón se puede decir que en general el proyecto ha tenido una excelente
aceptación por parte de los establecimientos hosteleros. Diariamente, han
participado alrededor de las dos terceras partes de las empresas visitadas
mostrando interés por la campaña y accediendo a recibir la información pertinente.
La campaña ha tenido una gran acogida tanto en las localidades rurales como en las
principales ciudades por la falta de campañas de este tipo.

Centrándonos en el objetivo principal de la campaña “Información y promoción
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, la valoración global es positiva,
tanto en la consecución de los objetivos como en la gran aceptación que ha tenido.
Se considera que la campaña ha sido efectiva y gracias a ella se ha podido conocer
hasta qué punto está integrada la Prevención de Riesgos Laborales dentro del
sector de la hostelería. Dentro de los resultados se han podido analizar las
principales carencias que se pueden observar y cuáles son los aspectos en los que
hay que incidir para, partiendo de un cumplimiento mínimo de la normativa en PRL,
seguir promoviendo una cultura preventiva.



RESULTADOS CUALITATIVOS 
EN ARAGÓN



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS POSITIVOS



La aceptación de la campaña ha sido generalizada en todos los centros visitados.

La mayoría de los centros visitados disponen de procedimientos de trabajo por lo que
llevan a cabo las actuaciones preventivas básicas tales como el orden, la limpieza, el
mantenimiento de los lugares de trabajo y la señalización.

Quizá el desconocimiento o falta de información ha ayudado para que comprendieran
en muchas ocasiones que la señalización de los riesgos en los puestos de trabajo es
obligatoria y la Ley es para todos (en algunos sitios pensaban que los carteles solo se
tenían que poner en las obras).

En muchos de los centros no consideran estar contentos con el servicio prestado por
los Servicios de Prevención Ajenos por lo que consideran que acciones informativas
relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales pueden contribuir a la reducción de
los accidentes laborales en el sector Hostelería.

En muchas visitas, se ha llegado a la conclusión de que la Prevención marca una
diferenciación también de cara al cliente consumidor ya que denota calidad en el servicio
que en estos tiempos de crisis es muy importante.

ASPECTOS POSITIVOS: ARAGÓN



Los reconocimientos médicos es lo que más agradecen como servicio prestado
por los Servicios de Prevención ya que en muchas ocasiones lo utilizan como único
chequeo o control médico anual.

Gracias a la tarjeta identificativa, los justificantes de visita autocopiativos y las
tarjetas de visita las personas que recibían, los receptores de la visita mostraban
una mayor confianza hacia el contenido informativo que se les facilitaba. En muchas
ocasiones fue decisivo para que atendieran a los técnicos.

La flexibilidad horaria, sin la cual no se hubiera podido informar adecuadamente a
muchos establecimientos, ya que como es sabido los horarios de apertura, cierre y
horas punta son distintos según zonas, tipos de establecimiento y clientela.

La presencia y compañía del agente sindical, que ayudó a resolver dudas y
preguntas de algunos trabajadores y contribuyó a la realización de las visitas,
además de dar una imagen de confianza y seriedad a los empresarios indicándoles
que se estaba realizando una campaña de prevención importante para su sector.

La introducción diariamente de los justificantes de visitas y los gastos en la
plataforma web que de una manera sencilla y cómoda, facilitó, a la misma vez, el
orden y tener un control más exacto del transcurso de la campaña.

ASPECTOS POSITIVOS: ARAGÓN



ASPECTOS POSITIVOS: ARAGÓN
La comunicación constante pero no asfixiante con los responsables del proyecto,

que permitía intercambiar opiniones y resolver dudas en el instante.

La mayoría de los establecimientos visitados cuentan con un servicio de
prevención ajeno, el cual les mantiene informado sobre la legislación vigente en
prevención de riesgos laborales, les ayuda a aplicar la normativa en la empresa y
también a implantar las medidas de emergencia necesarias.

Un alto porcentaje del personal entrevistado conoce sus derechos y obligaciones;
y por lo tanto recibe la información y formación adecuada a su puesto de trabajo.

Exceptuando contadas ocasiones, los empresarios proporcionan a sus
trabajadores la posibilidad de realizar el reconocimiento médico anual. Los
trabajadores reconocen haber realizado tanto el reconocimiento médico inicial como
el anual en la mayoría de los establecimientos consultados.

El hecho de que tanto la charla informativa como el material entregado sean
gratuitos, además de lo atractivo y útil que resulta este último, consigue que los
hosteleros visitados queden satisfechos.

Destacar también el interés mostrado por parte de los trabajadores extranjeros
que generalmente no tenían una visión muy clara de la prevención, y hasta en
algunos casos desconocían la legislación existente.



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS NEGATIVOS



En algún caso la falta de interés por parte del empresario hizo más complicada la
aplicación de la normativa en el centro de trabajo por lo que aun recibiendo la visita
informativa lo consideran simplemente un gasto.

Un porcentaje importante de los centros visitados ponían resistencia al momento
de solicitarle datos tales como CIF, nombre y firma de las fichas.

En los centros de trabajo donde hay pocos trabajadores hay disconformidad
generalizada sobre el servicio que les prestan los servicios de prevención y las
cuotas mensuales/anuales que les aplican ya que en algunos casos ni siquiera en
bastantes años han recibido cursos de formación.

En algunas ocasiones las visitas no se realizan satisfactoriamente debido a que
la persona que se encuentra en ese momento no está autorizada a facilitar ningún
dato, a firmar o prefiere que se encargue personalmente su jefe.

ASPECTOS NEGATIVOS: ARAGÓN



Los trabajadores de mayor edad son los menos concienciados con la prevención,
escudándose en su experiencia y en que “toda la vida se ha hecho así”.

Muchas veces los hosteleros desconfían de los técnicos pensando que son
vendedores o algo por el estilo, se niegan a atenderlos y ni siquiera les permiten que
les expliquen en qué consiste la campaña.

El hecho de pedirles a los hosteleros el sello del establecimiento y su firma en el
justificante de visita genera desconfianza. Creen que si firman otro día los técnicos
se pararían a cobrar los carteles; algunos hasta insisten en que no les dejen los
carteles. Hubo que repetirles varias veces que se trata de una campaña informativa
gratuita.

Otro aspecto negativo a destacar son las constantes interrupciones de la charla
informativa con temas no relacionados con la prevención, surgen sobre todo los
temas de índole económico y sanitario. Esto suele ocurrir en establecimientos poco
sensibilizados con la prevención, en los que normalmente se piensa que la
prevención es otro gasto más al que tienen que hacer frente.

Hay una elevada accidentalidad en el sector de la hostelería, aunque de carácter
leve.

ASPECTOS NEGATIVOS: ARAGÓN



RESULTADOS CUALITATIVOS 
EN EXTREMADURA



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS POSITIVOS



Flexibilidad horaria a la hora de hacer las visitas (beneficia a Técnicos y
hosteleros).

Material gratuito imprescindible para ganar la confianza.

Gran agradecimiento de hosteleros tras finalizar las charlas.

Tarjetas de visitas necesarias para fiabilidad en la presentación.

Seguimiento de control totalmente necesario para el cumplimiento de requisitos
de forma efectiva.

Posibilidad de abrir puertas a los hosteleros tanto para contactar con la FEHR,
con Sindicatos o con la misma Fundación de la Prevención de Riesgos Laborales
para tener un respaldo e incluso para recibir más información gratuita.

Concienciación de los empresarios hosteleros.

ASPECTOS POSITIVOS: EXTREMADURA



Valoración muy positiva de los hosteleros hacia los técnicos.

Un aspecto positivo ha sido que los técnicos han sido muy bien recibidos en
general por parte de los hosteleros.

La autonomía con la que han contado los técnicos para delimitar las zonas de
trabajo de cada pareja les permitió adecuarse mejor a sus territorios laborales.

El haber realizado las visitas a puerta fría permitió realizar un trabajo más preciso
y con menos perdida de tiempo, que si se hubiesen hecho visitas concertadas, ya
que es muy difícil que la persona que te de la cita luego este disponible a la hora y
día que acepto dicha visita.

Un aspecto muy positivo el haber realizado las visitas en parejas formadas por
cada uno de los representantes de los ejecutantes del proyecto porque así se han
sentido representados en todo momento tanto trabajadores como empresarios

ASPECTOS POSITIVOS: EXTREMADURA



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS NEGATIVOS



Evidente falta de información de prevención en hostelería.

Se detecta descontento generalizado en los servicios de prevención de la zona.

Se ve mucha suciedad en los bares más tradicionales.

Imposible hacer visitas a locales regentados por ciudadanos chinos y turcos.

Falta de motivación propia por llevar adecuadamente la prevención.

Tener que realizar varias visitas a un establecimiento para que luego manifiesten
no desear la charla informativa

ASPECTOS NEGATIVOS: EXTREMADURA



RESULTADOS CUANTITATIVOS



ESTADISTICAS RECOPILADAS

A partir de las herramientas de recolección de datos 

– “Cuestionario de valoración de la situación (Proyecto 2011)”
– “Cuestionario de satisfacción del servicio recibido”

Universo (todos los datos recopilados)

– 361 cuestionarios Aragón
– 375 cuestionarios Extremadura

Para la elaboración de las estadísticas se ha tomado una muestra final de:

– 350 cuestionarios cumplimentados Aragón
– 350 cuestionarios cumplimentados Extremadura



ESTADÍSTICAS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS



0.0% 1.1%

100% 98.9%

Fichas firmadas por todos los técnicos

2.8% 1.9%

97.2% 98.1%



29.6% 29.3%

70.4% 70.7%

94.6%

2.2%2.4%

96.8%

1.1%1.1%

¿Conoce el contenido de la legislación aplicable en 
Prevención de Riesgos Laborales?



En caso afirmativo señale l a modalidad organizativa de prevención que se aplica en su 
empresa

Extremadura Aragón
1. Ajeno 93 1. Ajeno  23
2. Propio 4 2. Empresario 3
3. Trabajador  Designado 2 3. Trabajador 2
4. Mancomunado 0 4. Mancomunado 0
5. Empresario 0 5.  Ajeno 0

96.4% 96.8%

1.2% 1.2%2.0%2.4%

Si la respuesta es afirmativa en la pregunta 1,
¿Aplica la empresa la normativa existente en Prevención de Riesgos 



91.4%

95.7%

3.4%

5.2%4.3% 3.4%0.0%

91.4%
95.7%

¿Conoce sus derechos y obligaciones en su empresa en 
cuanto a Prevención de Riesgos Laborales se refiere?

69.1%
63.7%

16.0% 20.3%

14.9%
16.0%

¿Considera que los servicios de prevención ajenos y los de las mutuas de 
trabajo dan un buen servicio a las empresas en materia de salud laboral?



7.2%

12.9% 7.2%
2.0% 0.3%79.9%

97.7%

¿Se considera informado respecto de los riesgos a los que está expuesto 
en el desarrollo de su trabajo y de las medidas preventivas a adoptar?

68.0%

81.0%

17.5% 19.1%

12.9%
1.4%

¿Recibe la formación adecuada en prevención de riesgos laborales y 
específicamente sobre los riesgos propios de su puesto de trabajo?



Ordene del 1 al 7 en orden prioridad riesgos en el lugar de trabajo que considera estar 
expuesto.

Extremadura Aragón
1. Manipulación 1. Cortes 
2. Cortes 2. Quemaduras
3. Caídas 3. Caídas 
4. Riesgo Eléctrico 4. Manipulación de cargas 
5. Quemaduras 5. Nervios, estrés, desasociego
6. Nervios, estrés, desasociego 6. Riesgo Eléctrico

7. Otros 7. Otros

78.5%

21.5%

77.9%

18.6%

0.6% 2.9%

¿Realiza el reconocimiento médico anual?



Origen del accidente
Extremadura Aragón

1. Cortes 76 61

2. Caídas 46 29

3. Quemaduras 18 20

4. Riesgos Eléctricos 6 7

5. Manipulación 3 4

6. Nerviosismo, estrés , desasosiego 2 2

7. Otros 0 1

25.1%
35.2%

72.9%

63.3%

1.4% 2.0%

¿Ha tenido algún accidente en la empresa?

En caso afirmativo, ¿cual fue el origen del accidente?



14.9% 18.6%

47.7%

68.9%

37.4%

12.6%

¿Considera que la prevención es un gasto innecesario o 
una inversión de futuro?

8.0% 17.1%

3.4%6.6%

85.4%
79.4%

¿Cree que acciones de este tipo informando sobre la prevención, es 
un buen esfuerzo para los sistemas de gestión de la prevención a la 

hora de eliminar o reducir la siniestridad?



77.4%

80.9%

14.9%

6.3%4.3%
16.3%

¿Consideran necesarias más campañas de concienciación 
sobre la salud laborar para las PYMES?

11.7%
7.1%4.6%

19.7%

83.7%

73.1%

¿En conjunto considera que la prevención puede ayudarle a 
la hora de desempeñar su actividad profesional?



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN



0.3% 1.1% 5.2%0.3%0.3%0.3%

Considera que le han informado correctamente sobre la 
actual legislación de prevención de riesgos laborales y su 

aplicación en los establecimientos hosteleros

0.0% 0.3% 4.6% 5.4%0.3%0.3%0.3%

Valore la atención del personal técnico que ha realizado la 
visita



0.6%0.3%

20.6%

4.6% 7.4%0.3% 1.7%

Considera suficiente el tiempo que se ha dedicado a la 
visita

3.4%0.9% 0.6% 6.0% 5.4% 8.9% 6.9%

23.4%

Le gustaría continuar recibiendo este tipo de servicios o 
similares



PROPUESTAS DE MEJORA



PROPUESTAS DE MEJORA
Crear un nuevo documento para que en la presentación del proyecto al hostelero

vean de donde venimos claramente, para que venimos y la total gratuidad del
servicio firmado sellado y con copia para hostelero, así no les quedaría duda de la
intención que tenemos de respaldo informativo.

Sacar mayor partido de las visitas, tratando de hacerlas todas en dos meses y
utilizar el tercer mes para ofrecerles charlas y/o seminarios formativos a mayor nivel
para los hosteleros.

La señalización de riesgo eléctrico se ha echado en falta en el material facilitado,
por lo que sería recomendable incluirlo para próximas campañas.

En la pregunta número tres del cuestionario de valoración de la situación, se
podía habilitar una casilla de ‘no sabe/ no contesta’ pues muchos de los trabajadores
entrevistados no sabían o no daban a entender que tipo de modalidad organizativa
de prevención se aplicaba en su empresa.
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