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SOBRE EL 

][ PROYECTO

][Objetivos ][Objetivos

][Metodología

][ Proceso

][Cobertura Geográfica

][Recursos Humanos



OBJETIVOS ][



Realizar visitas informativas sobre la legislación existente en Prevención de Riesgos
Laborales y su aplicabilidad a la hostelería, en establecimientos hosteleros de las
comunidades autónomas de Castilla y León, y Comunidad Valenciana.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fijar los procedimientos para mejorar la calidad de vida laboral de todos los empleados de las empresas

hosteleras y empresarios autónomos.

• Reducir la siniestralidad y los daños materiales.

• Lograr la plena integración de la PRL acorde a la legislación vigente.

• Considerar la prevención frente a los riesgos laborales con una actuación única, indiferenciada y

coordinada que debe llegar a todos los empleados, sin distinción del régimen jurídico que rija su relación

laboral.

• Implantar una cultura de prevención en las empresas hosteleras que perdure y se perfeccione con el

tiempo.

• Entender la prevención de riesgos laborales como una inversión de futuro, no como un gasto a corto plazo.

• Aumentar los niveles de conocimiento y aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en el

sector hostelero.



METODOLOGÍA ][



METODOLOGÍA



PROCESO ][
Proceso de captación 
de Establecimientos ][ de Establecimientos ][



PROCESO

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

los agentes sectoriales en PRL

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

Reporting de resultados
diarios en la intranet



PROCESO

Visitar 
establecimientos de 

cada ciudad a Puerta 

Identificarse ante los 
hosteleros y llevar a 

cabo la charla 

Justificante de visita 
firmado y sellado por 
parte del hostelero y 

técnicos. Cuestionario cada ciudad a Puerta 
Fría

cabo la charla 
informativa

técnicos. Cuestionario 
de situación y 

valoración del servicio



COBERTURA 
GEOGRÁFICA ][



COBERTURA GEOGRÁFICA

Valladolid

Castilla y León: Castilla y León: 
• 2 Agentes PRL

• 400VisitasObjetivo

Alicante

Comunidad Comunidad 
Valenciana: Valenciana: 
• 2 Agentes PRL

• 400 Visitas Objetivo



RECURSOS 
HUMANOS ][

Funciones ][ ][



RECURSOS  HUMANOS

Proyecto 
PRL

Dirección y 
Coordinación 

FEHR (2)

Dirección, 
Coordinación y 

Gestión del 
Proyecto

PRL
Agentes PRL 

(4)

Contacto con 
establecimientos, 

información y 
reporting



RECURSOS  HUMANOS:   [ Funciones ]

• Realización de visitas de 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 ][

[[[[
Resultados Generales ][[[[
Resultados Castilla y León ][[[[

][[[[

Resultados Comunidad Valenciana ][[[[



RESULTADOS:   [ Generales  ]

PROVINCIA Técnico LOCALES VISIT. EXTRA OBJETIVO % Visitado

Valladolid Técnico 1 229 29 200 114,5%

Valladolid Técnico 2 213 13 200 106,5%

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 442 42 400 110,5%

PROVINCIA Técnico LOCALES VISIT. EXTRA OBJETIVO % Visitado

Alicante Técnico 1 210 10 200 105,0%

Alicante Técnico 2 205 5 200 102,5%

TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 415 15 400 103,8%TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 415 15 400 103,8%

PROVINCIA LOCALES VISIT. EXTRA OBJETIVO % Visitado

Total Valladolid 442 42 400 110,5%

Total Alicante 415 15 400 103,8%

TOTAL PROYECTO 857 57 800 107,13%



RESULTADOS:   [ Generales  ]

Técnico 1 Técnico 2

Castilla y León 229 213

Com.Valenciana 210 205

TOTAL

442

415



RESULTADOS:   [ Generales  ]

� Se considera que se ha conseguido el objetivo global propuesto desde el inicio del proyecto. La aceptación y
acogida tanto de la información como de los técnicos por parte de los empresarios ha sido favorable, así como su
predisposición a participar en la encuesta. La entrega del pack informativo (4 carteles, folleto informativo y
pegatina de riesgo eléctrico) al finalizar la visita realizada, ha sido muy aceptada por los hosteleros, siendo un
incentivo para ellos a la hora de aceptar recibir la visita informativa.

� Ha sido habitual, encontrar locales que conocen la prevención y ponen en práctica ciertas acciones con el objetivo
básico de cumplir la ley, siendo, la reducción en sí de accidentes, un objetivo más secundario.

� En muchas ocasiones, consideran que la prevención es un aspecto necesario para reducir la siniestralidad, y� En muchas ocasiones, consideran que la prevención es un aspecto necesario para reducir la siniestralidad, y
creen que estas charlas informativas dotan de una información que les es útil para reforzar conocimientos que ya
poseen o ampliarlos. No obstante, se han encontrado casos en los que se utiliza el concepto “lógica” como
sinónimo de prevención por parte de los empleados y de los hosteleros, ya que creen que la prevención consiste
en emplear el sentido común.

� Se predispone, mediante estas charlas, a adoptar una cultura de prevención a los hosteleros, aumentando su
interés por el mismo, y dejando carteles visibles que les recuerdan a diario las acciones en materia de prevención
que adoptar en su día a día.

� Se denota una actitud previa de asociar servicios de prevención ajenos con una sociedad mercantil que cobra
desproporcionadamente por un servicio escaso que ponen a disposición de sus clientes. En algunas ocasiones,
se consideran como trámite burocrático para evitar sanciones.



RESULTADOS:   [ Generales  ]

� Lo más habitual, es que las visitas se traten directamente con el gerente o dueño del local, o alguna persona que
tenga una responsabilidad directa sobre empleados. No obstante, también tienen un mayor conocimiento en
cuanto a prevención que en los casos que se ha tratado con dichos empleados.

� Se trata de adecuar siempre el discurso de la visita en función de las medidas que el local pone en marcha, así
como del conocimiento que los empleados y hosteleros tienen de la prevención. La disposición del local y las
herramientas de trabajo también son moduladores del discurso en gran medida.

� Ciertas horas del día han sido más reacias a aceptar las visitas, ya que contaban con mayor saturación de trabajo
y el personal estaba menos disponible. Así también, aunque tuvieran un menor número de clientes a los quey el personal estaba menos disponible. Así también, aunque tuvieran un menor número de clientes a los que
atender, su tiempo era reducido ya que podrían surgir pedidos o reservas inesperadas. No obstante, la flexibilidad
horaria ha dotado de mayor comodidad tanto al técnico como al hostelero a la hora de realizar las visitas en una
hora más “clave” y adecuada a este factor.

� Se ha encontrado, en muchos casos, que los pequeños accidentes/incidentes, tales como cortes o quemaduras,
no son considerados como accidentes leves, sino como rutina dentro de su sector y del trabajo que desempeñan.



RESULTADOS:   [ Castilla y León  ]
� En Castilla y León, se procede al reparto de la zona por parte de los dos equipos de trabajo. La provincia
concreta en la que se realizan las visitas es Valladolid, visitándose así tanto su capital como pueblos de alrededor
hasta finalizar el objetivo marcado y sobrepasándolo.

� La aceptación de la información por parte de los hosteleros ha sido favorable, por lo que se considera que ha
sido una campaña de concienciación exitosa. En muchos casos, se creían que los agentes sectoriales eran
comerciales o técnicos de inspección de trabajo, por lo que, en un principio se mostraban reacios, pero aceptaban
en mayor grado la información de carácter gratuito, así como el obsequio que daban los técnicos en materia de
prevención.

� En algunos casos, los hosteleros han argumentado que los cursos de formación eran una pérdida de tiempo,
puesto que la mayoría de conceptos son “de lógica”, aunque sí que consideran de utilidad la formación específicapuesto que la mayoría de conceptos son “de lógica”, aunque sí que consideran de utilidad la formación específica
para su puesto de trabajo, ya que puede ayudarles a un mejor desempeño del mismo.

� En cuanto a las pruebas médicas, se realizan las justas y necesarias para poder pasar los controles y las que
son de carácter obligatorio, implican un mayor control sobre este ámbito y una involucración activa por parte del
empresario y de sus empleados.

� No consideran que los riesgos en su sector sean lo suficientemente importante para llevar un control
exhaustivo, como puede ocurrir en el sector de la construcción, ya que los posibles accidentes/incidentes del
sector “se derivan de la falta de atención y no es necesario adoptar medidas preventivas”.



RESULTADOS:   [ Castilla y León  ]

� Existen quejas por parte del hostelero del precio de las mutuas o servicios de prevención ajenos, ya que los
consideran desproporcionados en su relación calidad/precio, ya que estos realizan una evaluación inicial y
prácticamente “no hacen nada más”.

� Los hosteleros tienen un conocimiento básico acerca de la prevención, pero no exhaustivo y en muchos casos
sí que consideran que su servicio debería ofrecerles más formación al respecto, por lo que de algún modo,
valoran de forma más positiva esta campaña y el obsequio que se entrega a modo informativo para consultar
todo tipo de dudas que puedan tener.

� Se observa una proporción mayor de hosteleros concienciados cuanto más jóvenes son, sobre todo los que
no superan la edad de 40 años, por lo que, se conciencian aún más y refuerzan conocimientos ya existentes,
además de describir algunos con los que no contaban y aprovechar esta formación para descubrir nuevos
aspectos en cuanto prevención de riesgos laborales.

� La variabilidad de las respuestas al tratar con un empleado o con el hostelero, cambian enormemente debido
a la perspectiva que se tiene sobre la prevención de riesgos laborales y a la implicación que el mismo tiene.

� En general, es un sector que refleja niveles bajos de siniestralidad.



� El grado de profundidad que alcanzan las charlas, depende del grado de conocimiento que tenga el hostelero o
la persona que atiende a la visita respecto a prevención de riesgos laborales. A medida que la persona tiene un
conocimiento más profundo sobre la materia, la charla se convertía en una conversación para afianzar
conocimientos, más que en una información propiamente dicha.

� El hostelero se encontraba más receptivo a la información transmitida, si se intercala el cuestionario y se
introducía la charla con las preguntas, de forma que, se hacía más ameno para el hostelero y no se hacía tan
teórico para el mismo.

RESULTADOS:   [ Comunidad Valenciana  ]

� En ciertas ocasiones, se ha observado, que la actitud del hostelero o empleado hacia la prevención era
indiferente en un comienzo y se ha ido despertando su interés a medida que la conversación transcurría. Esta
charla les ayuda a entender en qué consiste la prevención de riesgos laborales, a la vez que les ayuda a ver en
qué les puede beneficiar el cumplimiento de la ley vigente, como en la reducción de siniestralidad.

� La entrega del pack informativo (4 carteles, folleto informativo y pegatina de riesgo eléctrico) al finalizar la visita
realizada, es bien acogido y denota entusiasmo por su colocación.



� Se observa, que a medida que el establecimiento o local cuenta con más empleados o es más grande, cuenta
con una gestión de la prevención completamente integrado.

� Se ha aprovechado la visita, por parte del hostelero, para aclarar ciertas dudas que tenía al respecto de la
materia, como por el número de trabajadores mínimo para tener la obligación de cumplir la ley respecto a
prevención de riesgos laborales, o la obligatoriedad de los reconocimientos médicos.

� Se encuentra un descontento general respecto al servicio que dan los servicios de prevención ajenos.

� Se han encontrado un gran número de empresas que llevan pocos meses en funcionamiento y que se encuentran
en plena implantación de acciones preventivas, lo que ha ayudado a dotar de información extra al empresario y

RESULTADOS:   [ Comunidad Valenciana  ]

en plena implantación de acciones preventivas, lo que ha ayudado a dotar de información extra al empresario y
asesorarle en este campo.

� Existen accidentes/incidentes leves, como cortes y quemaduras que son considerados como parte de la rutina
del sector y no son registrados como tal, motivo por el que tal vez, las estadísticas no reflejan un dato exacto del
sector en cuanto a siniestralidad. En ocasiones, donde se cuenta con equipos de protección individual, es
frecuente escuchar que no los utilizan debido a la “pérdida de tiempo” que supone ponérselos.

� Se observa una mayor participación de los establecimientos en el proyecto, en la ciudad de Alicante, en
comparación con otros municipios de la provincia, posiblemente debido a una mayor sensibilización en esta zona
en cuanto a prevención de riesgos laborales.



� Se observa una mayor tendencia en la contratación de un servicio de prevención ajeno, frente a la asunción por
parte del empresario o de uno de los empleados de la prevención de riesgos laborales.

� En determinadas visitas, se ha llegado a la conclusión, de que el servicio de prevención es un elemento de
ventaja competitiva de cara a la calidad del servicio que se ofrece a los clientes y que en tiempo de crisis, es un
valor añadido.

� Se agradecen los reconocimientos médicos por parte de los empleados, ya que de esta forma, además de
contribuir al buen funcionamiento laboral fomentando la prevención y comprobando el trabajador su estado de
salud.

RESULTADOS:   [ Comunidad Valenciana  ]

� Un alto porcentaje del personal entrevistado conoce sus derechos y obligaciones en materia preventiva y por
tanto, recibe la información y formación adecuada a su puesto de trabajo. Algunos de ellos necesitarían ampliar
su formación en Emergencias y Primeros Auxilios.

� Muchos de los hosteleros encuestados afirman que son sus empleados más jóvenes quienes no ponen en
práctica las actuaciones en cuanto a prevención por falta de conocimiento y falta de formación a los mismos, por
parte de los servicios de prevención ajenos.

� Argumentan, ciertos establecimientos, que la simple puesta en práctica del sentido común, es suficiente para
evitar accidentes y actuarían como prevención.



ESTADÍSTICAS ][

[[[[
Estadísticas Recogidas ][[[[
Satisfacción del Servicio Recibido ][[[[

][[[[



• Las herramientas de recolección de datos que se ha utilizado para formar las estadísticas recogidas, han sido:

• Cuestionario de Valoración de la Situación
• Cuestionario de Satisfacción del Servicio Recibido

• La muestra estadística que se ha tomado para la elaboración de las estadísticas recogidas es de un total de 857

ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

• La muestra estadística que se ha tomado para la elaboración de las estadísticas recogidas es de un total de 857
cuestionarios, repartiéndolos entre las comunidades que pertenecen al proyecto de la siguiente forma:

Comunidad Castilla y León
Comunidad 
Valenciana TOTAL 

CUESTIONARIOSProvincia Valladolid Alicante

CUESTIONARIOS 442 415 857



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Conocimiento de la legislación aplicable en 
Prevención de Riesgos Laborales

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 84,16% 15,84% 0,00%

[ Porcentaje ]

Castilla y León 84,16% 15,84% 0,00%

Comunidad Valenciana 94,94% 5,06% 0,00%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Aplica la normativa de Prevención de Riesgos Laborales

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 95,18% 3,67% 1,15%

Comunidad Valenciana 86,59% 9,02% 4,39%

[ Porcentaje ]

Comunidad Valenciana 86,59% 9,02% 4,39%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Conoce sus derechos y obligaciones

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 85,75% 9,95% 4,30%

Comunidad Valenciana 86,71% 10,87% 2,42%

[ Porcentaje ]

Comunidad Valenciana 86,71% 10,87% 2,42%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Considera que los servicios de prevención ajenos y mutuas, dan un buen servicio

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 57,01% 21,27% 21,72%

[ Porcentaje ]

Castilla y León 57,01% 21,27% 21,72%

Comunidad Valenciana 74,22% 15,18% 10,60%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Se considera informado respecto a los riesgos relativos a su trabajo

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 90,95% 7,69% 1,36%

Comunidad Valenciana 85,06% 12,77% 2,17%

[ Porcentaje ]



Ordenación jerárquica del 1 al 7 y por orden de prioridad, los riesgos a los 
que se consideran expuestos en su lugar de trabajo.

ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas ]

COMUNIDAD VALENCIANA

1 Cortes

2 Quemaduras

3 Manipulación

CASTILLA Y LEÓN

1 Cortes

2 Quemaduras

3 Caída3 Manipulación

4 Caída

5 Riesgos Psicosociales

6 Riesgo Eléctrico

7 Otros

4 Manipulación

5 Riesgo Eléctrico

6 Riesgos Psicosociales

7 Otros



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

¿Realiza el reconocimiento médico anual ?

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 70,14% 28,28% 1,58%

Comunidad Valenciana 80,72% 16,87% 2,41%

[ Porcentaje ]

Comunidad Valenciana 80,72% 16,87% 2,41%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

¿Ha tenido algún accidente en la empresa?

Provincia Si No Ns/Nc

Castilla y León 21,49% 78,51% 0,00%

Comunidad Valenciana 15,96% 84,04% 0,00%

[ Porcentaje ]



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas ]
En caso afirmativo, ¿Cuál fue el motivo del accidente?



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

¿Consideración que la Prevención de Riesgos Laborales es un gasto o inversión?

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 32,35% 52,26% 15,38%

Comunidad Valenciana 28,02% 63,77% 8,21%

[ Porcentaje ]

Comunidad Valenciana 28,02% 63,77% 8,21%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Se considera la prevención como una acción de ayuda para prevenir la siniestralidad

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 67,87% 24,66% 7,47%

Comunidad Valenciana 72,05% 22,41% 5,54%

[ Porcentaje ]



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Consideración de este tipo de este tipo de campañas buena para PYMES

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 64,93% 29,86% 5,20%

Comunidad Valenciana 61,20% 32,29% 6,51%

[ Porcentaje ]

Comunidad Valenciana 61,20% 32,29% 6,51%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Prevención considerada como ayuda al desempeño de su trabajo

Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla y León 71,04% 24,43% 4,52%

Comunidad Valenciana 75,66% 20,48% 3,86%

[ Porcentaje ]



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

¿Considera que le han informado correctamente sobre la actual legislación
de riesgos laborales y su aplicación en los establecimientos hosteleros?

Provincia 1 2 3 4 5

Castilla y León 0,53% 0,00% 2,67% 20,59% 76,20%

[ Porcentaje ]

1 ha sido considerada la valoración más baja y 5 la más alta

Castilla y León 0,53% 0,00% 2,67% 20,59% 76,20%

Comunidad 
Valenciana 0,00% 0,00% 11,93% 22,25% 65,83%



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

Valore la atención del personal técnico que ha realizado la visita:

Comunidad 1 2 3 4 5

Castilla y León 0,00% 0,00% 0,45% 21,54% 78,00%

[ Porcentaje ]

1 ha sido considerada la valoración más baja y 5 la más alta

Castilla y León 0,00% 0,00% 0,45% 21,54% 78,00%

Comunidad 
Valenciana 0,24% 0,48% 3,13% 44,58% 51,57%



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

¿Considera suficiente el tiempo que se ha dedicado a la visita?

Provincia 1 2 3 4 5

Castilla y León 0,00% 0,00% 6,79% 39,59% 53,62%

Comunidad 

[ Porcentaje ]

1 ha sido considerada la valoración más baja y 5 la más alta

Comunidad 
Valenciana 0,24% 1,69% 10,60% 48,92% 38,55%



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

¿Le gustaría continuar recibiendo este tipo de servicios o similares?

Comunidad 1 2 3 4 5

Castilla y León 3,39% 9,28% 27,60% 29,41% 30,32%

[ Porcentaje ]

1 ha sido considerada la valoración más baja y 5 la más alta

Castilla y León 3,39% 9,28% 27,60% 29,41% 30,32%

Comunidad 
Valenciana 1,93% 5,30% 23,37% 41,93% 27,47%



OBSERVACIONES Y 

]
[

MEJORAS

][[[[ Incidencias ][[[[
Propuestas de Mejora ][[[[



� En gran parte de las visitas realizadas, se ha encontrado con una disminución de la plantilla en
comparación con el 2011, lo que ha dificultado el proceso de búsqueda de locales que cumplieran con los
criterios establecidos respecto al número de trabajadores (6-49), se podría estudiar la posibilidad de reducir
dicho criterio para futuras campañas.

� En cierto número de visitas realizadas, la persona con la que se contacta en primer lugar, no quiere
atender al estudio puesto que sin la autorización explícita de su responsable o dueño del local no quieren
tomar parte de un estudio en los que tenga que dar los datos o comprometer de algún modo su puesto de
trabajo.

OBSERVACIONES Y MEJORAS:   [ Incidencias ]

� Algunos hosteleros se han mostrado reacios a proporcionar sus datos fiscales, así como a firmar o sellar el
justificante de visita por miedo a que se utilicen estos datos con algún carácter comercial.

� La carga de trabajo hace que para el hostelero o empleado, la visita sea larga, debido a la necesidad que
tienen por atender a sus clientes en vez de atender a la visita.



� La pregunta del cuestionario que se refiere a la percepción de la prevención de riesgos laborales como un gasto o
inversión, debería llevar consigo un campo para matizar, ya que es en la pregunta donde más comentarios
surgen.

� Existe la opinión por parte de uno de los equipos de trabajo de que se debería facilitar un listado de locales
previos para visitar y que cumplan con las restricciones de número de trabajadores, ausencia de representación
sindical y ausencia delegado de prevención, así como la información previa de que esta visita se va a realizar. Por
otra parte, los equipos de trabajo consideran las visitas a puerta fría una buena manera de realizar el proyecto.

OBSERVACIONES Y MEJORAS:   
[ Propuestas de Mejora  ]

otra parte, los equipos de trabajo consideran las visitas a puerta fría una buena manera de realizar el proyecto.
También se considera que la no programación de citas dota al proyecto de una flexibilidad que ayuda a los
técnicos a organizarse de un modo más productivo el trabajo diario.

� Modificación de la hoja justificante de visita y del cuestionario para dejar claro el carácter informativo y estadístico
de la visita y aplicar una cláusula por la que no podrán usar sus datos con fines que tengan carácter comercial o
de bases de datos, para que de este modo, se elimine el perjuicio que tienen al dar sus datos así como de sellar y
firmar la ficha de visita.



Con la financiación de:

Muchas gracias, 


