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1. Una decisión trascendente para el futuro

La Organización Mundial de la Salud, desde su constitución en el año 1946, le dio una connotación po-
sitiva al término Salud cuando lo definió como “un estado de bienestar total que incluye el bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves”.

Podríamos decir que la salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con con-
diciones de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar la actividad laboral con dignidad y 
donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. Correlativo a 
lo anterior, está el concepto de entorno laboral saludable o aquel espacio laboral que proteja, promue-
va y apoye el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores, que en palabras de la OMS se 
define como sigue a continuación:

DEFINICIÓN ENTORNO LABORAL SALUDABLE (OMS)

Un entorno laboral saludable es aquel en el que los trabajadores y directivos colaboran en utilizar 
un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores y la sustentabilidad del espacio de trabajo, considerando lo siguiente, basado en 
necesidades identificadas:

- La salud y la seguridad dependen del entorno físico del trabajo;

- La salud, seguridad y bienestar dependen del entorno psicosocial del trabajo, incluyendo la 
organización del trabajo y la cultura del espacio laboral;

- Los recursos personales de salud en el espacio laboral; 

- Las formas de participar en la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y los 
otros miembros de la comunidad.

Este estudio y metodología de implantación así como su herramienta de gestión, no pretenden crear un 
único modelo inmutable e imperativo de empresa saludable para aquellos establecimientos de restau-
ración adscritos al CNAE 56 de menos de 50 trabajadores sin representación sindical, sino que pretende 
ser una guía orientativa para aquellos empresarios y trabajadores que quieran hacer de su empresa de 
restauración un entorno de trabajo más saludable. Se trata de hacer una guía y metodología de implan-
tación flexible y que pueda ser adaptada a cualquier establecimiento de restauración de menos de 50 
trabajadores. En palabras de Naina Lal Kidwai (General Manager y Country Head de HSBC India y Presi-
denta del Comité Nacional de la India sobre Población y Salud en el año 2010):

“…No puede haber un patrón único de prácticas a seguir para crear Entornos Laborales Saludables. Aun 
cuando existen algunos lineamientos básicos que toda organización debe seguir. El concepto de un ambiente 
de trabajo ideal, variará de industria a industria y de compañía a compañía. Una estrategia para crear Entor-
nos Laborales Saludables debe estar diseñada de acuerdo a las características únicas, históricas, culturales, 
de mercado y del empleado como individuo en las organizaciones.”

En 2007 la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud lanzó el plan global de 
acciones para la salud de los trabajadores (GPA), 2008-2017, con el objetivo de proporcionar a los esta-
dos miembros, nuevos ímpetus para la acción. Está basado en el documento de 1996: “Estrategia Global 
de Salud Ocupacional para Todos” de la Asamblea Mundial de la Salud; la Declaración de Stresa sobre 
la Salud de los Trabajadores (2006); el Marco Promocional de la Convención sobre Salud Ocupacional y 
Seguridad de la OIT (Convención No. 187 de la OIT) (2006), la Carta de Bangkok sobre Promoción de la 
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1. Una decisión trascendente para el futuro

Salud en un Mundo Globalizado (2005) la cual también provee de importantes puntos de orientación. El 
Plan Global de Acción establece cinco objetivos:

1. Diseñar e implementar políticas para normar la salud de los trabajadores.
2. Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo.
3. Promover la implementación y el acceso a los servicios de salud ocupacional.
4. Proporcionar y comunicar las evidencias de acción y práctica.
5. Incorporar la salud de los trabajadores en otras políticas.

Con estas premisas se pretende construir un modelo de gestión de empresas saludables para el sector 
de la restauración y su metodología de implantación, lo más ajustado posible a la realidad de las empre-
sas de restauración de menos de 50 trabajadores.

Correlativo a lo anterior y para poder sacar el máximo rendimiento de la empresa es necesario conocer 
cuáles son sus mecanismos de funcionamiento, cuál es su cultura y filosofía de empresa, la orientación 
del negocio, sus clientes potenciales, con qué medios se cuenta para poder llevar a cabo la actividad lo 
más eficientemente posible (la calidad del servicio que se quiere ofrecer, la temporalidad, la presión de 
tiempos en la respuesta al cliente, etc.).

La clara orientación al cliente, a lo que es especialmente sensible el sector de la Hostelería, favorece que 
las empresas conozcan realmente a los trabajadores que la integran.

El concepto de organización saludable se corresponde con el de una organización fundamentada en 
las fortalezas. Por lo que si en la empresa lo que precisan los trabajadores se alinea con las fortalezas de 
éstos, asistiremos a la creación de sinergias estratégicas y vinculadas a la propia actividad empresarial y 
a los objetivos.

El ambiente de trabajo se constituye en el elemento indispensable para que el trabajador saque el máxi-
mo partido a su potencial, en donde la armonía entre el clima laboral, la formación, el estilo de gestión, 
la comunicación, las aptitudes y las actitudes conforman las estructuras organizacionales favorecedoras 
de una óptima salud o bienestar.

Es importante no perder de vista que aunque la necesidad de cubrir ciertas demandas puede ser el 
origen de una situación estresante, la tensión experimentada como reto es necesaria para el buen fun-
cionamiento de cualquier organización. Lo cierto es que el éxito radica en encontrar el punto adecuado 
o de equilibrio entre las demandas y los recursos de los que se dispone.

En resumen, una empresa sana es la que tiene claro su objetivo y lo consigue cuando es capaz de cono-
cer y aprovechar los medios técnicos y humanos con los que cuenta. La Organización Saludable conoce 
su potencial y tiene en cuenta el sistema productivo, su orientación de servicio y su objetivo como nego-
cio. Es una organización que sabe hacia dónde se dirige y planifica el camino por el que quiere ir.
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¿POR QUÉ UNA EMPRESA SALUDABLE ES UNA EMPRESA 
MÁS BENEFICIOSA PARA LOS TRABAJADORES?

2.
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2. ¿Por qué una emprsa saludable es una empresa más beneficiosa para los 
trabajadores?

Varios motivos pueden responder a esta pregunta:

• Éticos: Es un imperativo moral crear un ambiente de trabajo que no haga daño a la salud, tanto 
mental como física, a la seguridad y al bienestar de los trabajadores.

• Empresariales: Algunos empresarios están reconociendo que el proporcionar a los trabajadores un 
ambiente de trabajo saludable es una ventaja competitiva en contraste con otros empresarios para 
los cuales un ambiente de trabajo seguro y sano es un coste necesario para hacer negocios o simple-
mente un coste, en vez de una inversión de futuro. Existe la convicción y evidencias que demuestran 
que a largo plazo la empresas más exitosas y competitivas son aquellas que tienen los mejores regis-
tros de salud y seguridad y por ende, los trabajadores están más sanos y satisfechos.

• Legales: La mayoría de los países tienen como mínimo alguna legislación que pide a los empresa-
rios proteger a los trabajadores de incidentes y accidentes en el ambiente de trabajo, que puedan 
causar daño o enfermedad. Muchos tienen regulaciones mucho más extensas y sofisticadas. Así que, 
actuar conforme a la ley, evitar multas o responsabilidades penales para los empresarios y directivos 
y a veces hasta trabajadores, son otras razones por las que merece poner un especial énfasis en la 
salud, bienestar y seguridad de los trabajadores. 

Desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales, las medidas preventivas dirigidas a pre-
venir aspectos de seguridad, higiene o ergonomía utilizan parámetros y medidas que pueden ser con-
cretas, palpables y medibles. Sin embargo, aunque la disciplina de psicosociología no nos permite medir 
los pensamientos, los sentimientos y las actitudes de las personas, disponemos de medios y métodos 
contrastados por Organismos Internacionales y Nacionales para la identificación y evaluación de riesgos 
de carácter psicosociales. De la variada documentación examinada, podemos identificar qué aspectos 
deberían ser diferentes para dar resultados diferentes, suscitar en las empresas del sector hostelero el 
objetivo de bienestar de los trabajadores porque en el sector la imagen de la empresa está relaciona-
da con la salud física y psíquica del trabajador.

La salud de los trabajadores como factor que afecta a la empresa
Que el trabajo puede afectar de manera negativa a la salud física y mental de los trabajadores son he-
chos sobre los que la cantidad de estudios y bibliografía existente es ingente. Ahora bien, queremos 
darle una nueva visión a esta problemática desde la perspectiva de que una salud débil del trabajador 
también afecta a la empresa. Por tanto, ¿Cómo afecta esto a la productividad, efectividad o competitivi-
dad de una empresa?:

• Accidentes de trabajo: Quizás sea la manera más evidente de relacionar la salud de un trabajador 
y como afecta ello a la empresa. El accidente de trabajo no es únicamente una desgracia humana y 
el pago de una prima de seguro, sino que es el indicador de una mala gestión de los recursos y de 
perturbaciones importantes del proceso de prestación de servicios. Además, el resto de compañeros 
de trabajo del accidentado es probable que se vean afectados emocionalmente en algún grado por 
un accidente de trabajo y en una empresa pequeña esto puede tener efectos catastróficos.

 Cada accidente de trabajo lleva aparejados unos costes económicos para la empresa, es inevitable, 
tales como interrupción de la prestación del servicio después del accidente, costes de la selección y 
formación del personal que habrá de sustituir al accidentado, indemnizaciones (en su caso), gastos 
extra que sobrepasan la capacidad de aguante de la empresa para absorber los costes de los acci-
dentes, etc…

• Salud física: Independientemente de la causa, cuando un trabajador está enfermo su rendimiento 
no es igual y por tanto la productividad del trabajo descenderá. En los casos más graves si el em-
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2. ¿Por qué una emprsa saludable es una empresa más beneficiosa para los 
trabajadores?

pleado no puede acudir a su puesto de trabajo, se generarán otro tipo de sobre costes tales como la 
selección y formación del personal que habrá de sustituir al enfermo. Y si ese trabajador acude a su 
puesto de trabajo pese a la enfermedad, su productividad será menor que en condiciones óptimas, 
además de que se convierte en un propagador de su enfermedad entre el resto de sus compañeros 
de trabajo. En definitiva, es un hecho que una salud deficiente impacta negativamente en la produc-
tividad del individuo y por ende, de la empresa.

 
• Salud mental: ¿Qué es preferible para un empresario? ¿Tener trabajadores comprometidos, cen-

trados, entusiastas, innovadores y creativos o trabajadores estresados, desmotivados y apáticos? La 
respuesta a esta pregunta es evidente pero no siempre se construyen los climas adecuados en las 
empresas para que esto sea así.

 Una baja salud mental tiene un impacto enorme sobre la productividad del trabajador. Si un tra-
bajador esta, por ejemplo, estresado, tendrá problemas de concentración, para recordar, toma de 
decisiones, dormir, pérdida del interés por el trabajo, etc… Claramente estamos ante un trabajador 
poco productivo y que además puede llegar a afectar al resto de compañeros de trabajo que hay en 
su entorno. 

Procesos para crear un espacio laboral saludable
Seguramente existan tantos procesos para lograr un espacio laboral saludable como empresas hostele-
ras pero siempre es necesario incluir algunos principios generales importantes con el fin de alcanzar la 
certeza de que el programa de salud, bienestar y seguridad llega a las expectativas de todos los afecta-
dos y es sostenible a largo plazo:

Cada empresa del sector hostelero tiene sus caracte-
rísticas particulares, sus propias necesidades, etc… 
pero es necesario asegurarse de que al menos los 
siguientes cinco elementos clave se incluyan en el 
proceso a utilizar ya que así se ampliará la posibilidad 
de que el proceso consiga los resultados esperados:

1. Compromiso de los empresarios con los valo-
res que suponen el llegar a ser una empresa hos-
telera saludable: Un dinámica para lograr un espacio 
laboral saludable debe integrarse entre los objetivos 
y valores de la empresa por lo que las iniciativas para 
un espacio laboral saludable han de ser parte de la 
estrategia de negocios de la empresa. Es fundamen-
tal entender los valores subyacentes y las posiciones 
éticas de las partes interesadas. El compromiso ha de 
ser sincero e inquebrantable.

2. Los trabajadores y sus representantes han de participar en el proceso: Deben de estar incluidos 
de una manera participativa en cada paso del proceso, desde el planteamiento inicial hasta la im-
plantación y posterior evaluación. Los trabajadores y sus representantes no deben ser simplemente 
“informados” o “consultados” sino que su participación ha de ser activa, escuchándose sus opiniones, 
ideas, etc… y en caso de consenso, implantarlas. Debemos partir del concepto de que la responsabi-
lidad sobre la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores ha de ser compartida entre el empre-
sario y los trabajadores, hecho que como la múltiple bibliografía en la materia constata, dará como 
resultado una reducción de las enfermedades y accidentes de trabajo en los puestos de trabajo.

PLANEAR HACER

EVALUARACTUAR
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2. ¿Por qué una emprsa saludable es una empresa más beneficiosa para los 
trabajadores?

3. Análisis de situación: Antes de comenzar un proceso de este tipo, hemos de evaluar donde es-
tamos, a donde nos queremos dirigir y cual es la distancia que nos separa. En una gran empresa, 
determinar necesidades y evaluar los riesgos puede hacerse mediante una revisión integral de la 
bibliografía existente, análisis de datos de la propia empresa, inspección de múltiples factores y una 
encuesta integral a todos los trabajadores. En cualquier caso, siempre ajustándonos a la normativa 
legal vigente y utilizando los procedimientos y métodos que tenga establecido el INSHT.

 Ahora bien, en una PYME de hostelería, seguramente será más práctico y funcional el que el em-
presario junto con un trabajador o representante de estos realice una revisión del establecimiento 
hostelero además de mantener posteriormente una conversación estructurada con todos los traba-
jadores donde se compartan experiencias por ambas partes.

 Lo primordial, es lograr que tanto el empresario como los trabajadores se involucren y que entre am-
bas partes determinen la prioridad de temas que se han de atacar y el cómo, solamente así se podrá 
alcanzar el objetivo de ser una empresa de hostelería saludable.

 
4. Aprender de la experiencia ajena: Muchas veces, las personas a cargo de hacer un espacio laboral 

más seguro y saludable carecen de la información, experiencia o conocimiento para llevar a cabo 
esta tarea. Por tanto y ante esta situación, es recomendable acudir a fuentes fiables (INSHT, OMS, 
EU-OSHA, etc…) así como a estudios como el que estamos realizando o simplemente visitar otros 
establecimientos hosteleros sobre los que se tenga conocimiento de que son avanzados en la mate-
ria, para observar buenas prácticas que luego poner en marcha en tu propio establecimiento. Aplicar 
las medidas correctoras y/o preventivas que se desprendan de las evaluaciones de riesgos que se 
realicen. Sin ellas, no podremos alcanzar nuestro objetivo, el de todos, de alcanzar a ser empresas 
laboralmente saludables.

5. Sostenibilidad: El que una empresa hostelera sea saludable, ha de ser sostenible en el tiempo, no 
es simplemente una cima que se alcanza y ya está. Al respecto, hay diferentes vías de lograr una sos-
tenibilidad de lo conseguido, pero se ha de destacar la integración de las iniciativas para lograr una 
empresa saludable en la política y el plan de trabajo de la empresa hostelera unidas a la evaluación y 
mejora continua de la empresa. Cierto es que sin la evaluación, es muy complicado saber si algo está 
funcionando o no por lo que muchas veces la falta de este paso es lo que provoca que intervencio-
nes inicialmente buenas, sean olvidadas o no sostenidas.

En definitiva, un establecimiento hostelero saludable también podría definirse como aquel que ha im-
plantado la salud y el bienestar del trabajador en la manera de operar del propio establecimiento y en la 
forma en que el empresario consigue sus objetivos.
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EL SUBSECTOR DE LA RESTAURACIÓN EN CIFRAS

3.
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3. El subsector de la restauración en cifras

La influencia económica de sector de la hostelería ha quedado reiterada, año tras año, por medio de 
diferentes explicaciones y valoraciones estadísticas, reflejando la gran influencia social que posee y man-
teniendo una importante capacidad de empleo. Reconociendo que aunque se atribuya generalmente 
al sector una proyección consumista, la hostelería juega un papel importante impulsando la producción 
total. Primero por su dimensión, después por los efectos indirectos que causa en el conjunto del sistema 
productivo y por último, proyectando funciones de regresión de las principales magnitudes de la hoste-
lería, con tendencias expansivas muy sensibles en las próximas décadas.

Este apartado, plantea una presentación global de la restauración (CNAE 56) y estudia los diferentes 
caracteres, desde los grupos que la integran, comprobándose que con el paso del tiempo han ido cam-
biando, tanto en valor como en su perfil, produciéndose cambios diversos en sus caracteres estructura-
les: dimensión, producción, renta y empleo.

Evolución de los restaurantes

Se percibe una caída en los últimos cuatro años de un 1 por ciento. Sin duda, el proceso descendente de 
los dos últimos años tiene su causa en la recesión que ha sufrido el sector desde el comienzo de la serie, 
en el año 2008, aunque haya podido resistir durante el 2011 y 2012. No obstante a lo anterior, se vaticina 
una recuperación de los restaurantes

Evolución del sector de comidas y bebidas

Este grupo productivo se define por la gran heterogeneidad que presenta en cuanto a las características 
de los establecimientos que lo integran, tal como es el caso de los pubs, cafeterías, disco bares, tabernas, 
etc. Que a su vez, debido a las tipificaciones regionales y de modalidades de ofertas, intensifica más la 
variedad que presentan sus perfiles.

Cuadro 1. 

AÑOS ESTABLECIMIENTOS ÍNDICE VARIACIÓN

2000 71.818 100,00 0,53
2001 72.527 100,99 0,99
2002 73.023 101,68 0,68
2003 72.294 100,66 -1,00
2014 71.077 98,97 -1,68

Fuente. DIRCE. INE CNAE 2009  

Cuadro 2. 

AÑOS ESTABLECIMIENTOS ÍNDICE VARIACIÓN

2000 202.720 100,00 0,06
2001 199.499 98,41 -1,59
2002 197.391 97,37 -1,06
2003 194.530 95,96 -1,45
2014 189.648 93,55 -2,51

Fuente. DIRCE. INE CNAE 2009  
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3. El subsector de la restauración en cifras

Es importante que se vaya comprendiendo que este grupo de unidades productivas, que siempre se 
ha identificado con un sector relacionado con el ocio, y a menudo ligado a externalidades negativas 
socialmente, ha de ser considerado como una fuente de riqueza y crecimiento económico importante, 
aunque deba ser regulado y controlado para evitar procesos expansivos exagerados.

Asimismo, pueden destacarse algunas características que reúne este subgrupo:
• Censa el mayor número de establecimientos del conjunto sectorial.
• Se constituye por un gran número de pequeñas empresas, que son atendidas en su mayoría por el 

propio dueño y sus familiares.
• Tienden a desaparecer los antiguos cafés del grupo, para ser sustituidos por cafeterías, mientras que, 

por el contrario, se acelera el crecimiento de los bares.
• El incremento del sector ha sido inferior al de otras ramas de la actividad hostelera.

Evolución de los establecimientos de colectividades

En los últimos años, el mayor aumento del número de establecimientos de comedores colectivos y de 
provisión de comidas preparadas se produjo en 2011 cuando llegó a casi el 4 % y en el caso de las em-
presas al 3 %. Sin duda la agrupación que más ha crecido de la hostelería española en los últimos años.

La CNAE 2009 denomina a este grupo provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de 
comidas (56.2). Principalmente comprende la explotación de concesiones del servicio de restauración 
en instalaciones como las deportivas, hospitalarias, educativas o similares.

Llama la atención el dato de que en los últimos años prácticamente el 71 % de las empresas de esta agru-
pación del sector de la hostelería se concentraban en sólo cuatro comunidades autónomas (Andalucía, 
Cataluña, Madrid y Valencia). Este dato proyecta para el futuro una gran potencialidad en el resto de las 
CC.AA.

Cuadro 3. 

AÑOS ESTABLECIMIENTOS ÍNDICE VARIACIÓN

2000 12.431 100,29 -7,99
2001 12.912 104,17 3,87
2002 13.318 107,45 3,14
2003 13.671 110,29 2,65
2014 13.993 112,89 2,36

Fuente. DIRCE. INE  
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3. El subsector de la restauración en cifras

Muestra en la que se centra el estudio
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales establece que esta acción ha de desarrollarse para 
aquellas empresas del CNAE 56 con menos de 50 trabajadores y sin representación sindical:

Por tanto, de los resultados del cuadro anterior, se deduce que el actual estudio tendría un potencial de 
trabajadores interesados en el mismo de 172.202 trabajadores de un total de 641.392 trabajadores ocu-
pados en 251.670 empresas de menos de 50 trabajadores. Estas cifras se verían ajustadas mínimamente 
en la minoración que sufrirían al no contarse en el cómputo final las empresas que tengan representa-
ción sindical.

Y el número de empresas según tamaño al que va dirigida la acción, se corresponde con los siguientes 
cuadros:

Cuadro 4. 

Cuadro 5. 

Nº DE EMPRESAS [1] Nº DE TRABAJADORES 
OCUPADOS (a) [2]

Nº DE TRABAJADORES 
A LOS QUE SE DIRIJE 
ESPECÍFICAMENTE LA 

ACCIÓN (b) [3]

% SOBRE EL TOTAL 
DE TRABAJADORES 

OCUPADOS  
(b/a x 100)

Hasta 49 trabajadores 251.670 641.392 172.202 26,84
De 50 a 250 trabajadores 530 52.835 4.753 8,99
Más de 250 trabajadores 154 150.576 4.333 2,88

TOTAL 252.354 844.803 181.288 21,46

[1] DIRCE del INE. Directorio Central de empresas 2015. Instituto Nacional de Estadística.

[2] DIRCE del INE. Directorio Central de empresas 2015. Instituto Nacional de Estadística.

[3] Estimación sobre trabajadores afiliados a sindicatos y de empresas asociadas a la patronal solicitante. Fuente: Sindicatos CC.OO. y UGT; Patronal solicitante.

NUMERO DE EMPRESAS CNAE 56

Sin asalariados             88.597
De 1 a 2 asalariados        98.356
De 3 a 5 asalariados        46.385
De 6 a 9 asalariados        12.179

De 10 a 19 asalariados      4.195
De 20 a 49 asalariados      1.958
De 50 a 99 asalariados      352

De 100 a 199 asalariados    178
De 200 a 499 asalariados    89
De 500 a 999 asalariados    38

De 1000 a 4999 asalariados  22
De 5000 o más asalariados   5

TOTAL                       252.354

Elaboración propia a partir de datos del INE.

NÚMERO DE EMPRESAS SECTOR

Hasta 49 trabajadores 251.670
De 50 a 250 trabajadores 530
Más de 250 trabajadores 154

TOTAL 252.354
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Para el cálculo del número de asalariados según tamaño de la empresa, se ha confeccionado, se han 
tomado los datos anteriores procediéndose a realizar una estimación del número de trabajadores obte-
nido de multiplicar el número de empresas del segmento por el número medio del intervalo:

Valoración económica
Se ha definido en este apartado el valor de la producción del sector de la hostelería como el importe pa-
gado por los bienes y servicios consumidos por la demanda final y la demanda intermedia, siempre que 
esos bienes y servicios se hayan generado en el territorio de la nación. Se ha de considerar por produc-
ción la cifra neta de la venta de bienes y servicios hosteleros. Como consecuencia, la producción en tér-
minos analíticos es el resultado de deducir de las ventas brutas las deducciones que se hayan producido.

Si se cuantifica el sector de la hostelería desde la naturaleza de la información ofrecida por el Instituto 
Nacional de Estadística, se apreciará que hay dos fuentes o bancos de comunicación distintos. La pri-
mera fuente se origina en la estructura de la producción por sectores de la economía española (según 
agregados por ramas de actividad) 1995/2013, en donde la hostelería aparece numerada con la clasifi-
cación de la CNAE2009, en la rúbrica 55/56, dentro de las 98 ramas de la estructura productiva del país. 
La segunda se deriva de la estimación de las Tablas Intersectoriales de la Economía, presentando la 
información según precios básicos y según precios de adquisición. En este caso la información aparece 
desagregada para subsectores del alojamiento y subsectores de comida y bebida. El problema de esta 
fuente -mucho más rica y explícita en cuanto a la información que suministra- es el retraso que mantiene 
su estimación, cuya última tabla se remonta al año 2010 y sólo en un sector agregado.

El análisis y valoración de la producción de la hostelería se complica más cuando percibimos que ade-
más hay otras empresas que se dedican a distribuir servicios de comida y bebida exactamente en el 
marco de la hostelería/catering. Este subsector, dentro del grupo 56, tiene como fin concreto mejorar o 
facilitar la logística de las empresas, instituciones de salud y de educación, facilitándoles, de ese modo, 
los servicios hosteleros para cumplir de manera eficiente sus actividades generales.

Cuadro 6. 

EMPRESAS PUNTO MEDIO ESTIMACIÓN DE 
TRABAJADORES

Sin asalariados             88.597 1 88.597
De 1 a 2 asalariados        98.356 1,5 147.534
De 3 a 5 asalariados        46.385 4 185.540
De 6 a 9 asalariados        12.179 7,5 91.343

De 10 a 19 asalariados      4.195 14,5 60.828
De 20 a 49 asalariados      1.958 34,5 67.551
De 50 a 99 asalariados      352 74,5 26.224

De 100 a 199 asalariados    178 149,5 26.611
De 200 a 499 asalariados    89 349,5 31.106
De 500 a 999 asalariados    38 749,5 28.481

De 1000 a 4999 asalariados  22 2.999,5 65.989
De 5000 o más asalariados   5 5.000,0 25.000

Total                       844.803
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AÑOS HOSTELERÍA CONSTRUCCIÓN TOTAL %VAR %VAR %VAR

1995 53.937 88.289 811.247 0,036 0,031 0,068
1996 55.884 90.998 866.581 0,060 0,060 0,070
1997 59.233 96.484 927.497 0,067 0,115 0,074
1998 63.190 107.625 996.428 0,074 0,142 0,085
1999 67.857 122.923 1.080.895 0,079 0,163 0,116
2000 73.251 143.005 1.206.336 0,061 0,150 0,093
2001 77.730 164.514 1.317.928 0,074 0,269 0,091
2002 83.487 208.694 1.437.657 0,079 0,146 0,077
2003 90.052 239.066 1.547.847 0,076 0,099 0,086
2004 96.887 262.722 1.681.294 0,058 0,196 0,104
2005 102.539 314.088 1.855.771 0,074 0,161 0,107
2006 110.169 364.805 2.053.412 0,051 0,017 0,079
2007 115.828 371.031 2.215.596 0,018 -0,115 0,017
2008 117.957 328.204 2.252.545 -0,054 -0,142 -0,088
2009 111.615 281.543 2.053.895 -0,005 -0,241 -0,008
2010 111.103 213.668 2.038.315 0,017 -0,149 0,003
2011 112.955 181.779 2.044.644 -0,012 -0,250 -0,038
2012 111.623 136.303 1.967.715 -0,005 -0,152 -0,022
2013 111.024 115.597 1.924.882 0,040 0,008 0,013
2014 115.465 116.500 1.950.000 0,049 0,0147 0,0472

Fuente: INE precios básicos y elaboración propia

Cuadro 7. Evolución de la producción de la hostelería, construcción y total nacional. Millones €

En el cuadro anterior, junto al gráfico adjunto, puede observarse de modo comparado, la evolución 
seguida durante los últimos veinte años de la producción de la hostelería española, relacionada con la 
producción nacional, y la del sector de la construcción, sector profundamente dañado por la crisis eco-
nómica del 2008.

Se observa en el origen de la serie una producción del sector de la construcción casi el doble de la alcan-
zada por la hostelería en el año 1995, apreciándose que en el año 2014 la construcción se había igualado, 
por su profundo proceso descendente, al valor de la producción de la hostelería. Hecho singular que 
puede llamar la atención, pero que es una realidad, como expresión de la enorme caída de la construc-
ción, no sólo en términos nominales, sino también en valores estructurales.

Hay que considerar ahora que la variación media anual de la construcción fue igual al 1,47 %; el aumento 
de la hostelería al 4,09 %, y la de la producción total al 4,72 %. Valores estos dos últimos muy acelerados 
para el nivel de una economía desarrollada, como la española. Pero sorprende la caída del crecimiento 
medio de la construcción durante veinte años del 1,47 %, cuando se comprueba que durante los doce 
primeros años de las dos décadas (1995/2014), o hasta el momento de inicio de la crisis, el sector de la 
construcción alcanzó el elevado incremento anual del 12,7 %.
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AÑOS HOSTELERÍA CONSTRUCCIÓN TOTAL

1995 100 100 100
1996 104 103 107
1997 110 109 114
1998 117 122 123
1999 126 139 133
2000 136 162 149
2001 144 186 162
2002 155 236 177
2003 167 271 191
2004 180 298 207
2005 190 356 229
2006 204 413 253
2007 215 420 273
2008 219 372 278
2009 207 319 253
2010 206 242 251
2011 209 206 252
2012 207 154 243
2013 206 131 237
2014 214 132 240

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 8. Evolución de la producción de la hostelería, construcción y total nacional. Índices 

En el gráfico de la evolución de la producción, expresada en números índices puede comprobarse que el 
sector de la hostelería mantuvo un proceso ascendente similar al del conjunto de la economía, aunque 
algo más reducido al inicio de la crisis.

El análisis desagregado de los comportamientos de los sectores analizados pone de manifiesto las si-
guientes características para cada una de las funciones consideradas:
• La producción total hasta el año 2008 se proyectaba creciente con firmeza, aunque en el año 2007 

ya se produjo una primera inflexión decreciente, que anunciaba lo que después fue una realidad.

• La construcción se aceleró de manera muy intensa –sin duda excesiva- ya que el valor de 2007 de la 
producción, multiplicó por cuatro el valor obtenido doce años antes, con una tasa de variación anual 
superior al 12 %.

• Por último, la producción de la hostelería fue proyectándose siempre por debajo de la tendencia de 
la economía general, lo que hace pensar que la valoración que se hace utilizando la serie de ramas 
productivas del INE, muestra un comportamiento que aparentemente parece infravalorado.
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La plataforma de estudio utilizada por FEHR ha consistido en manejar el análisis intersectorial del INE, 
que aparece en la sección de cuentas nacionales de la economía, en lo que se denomina ámbito input-
output. No cabe duda de que esta fuente ofrece muchas otras ventajas, tales como la distribución del 
sector de la hostelería en las ramas de alojamiento y comidas y bebidas.
En este caso, se ha partido de la estructura del año 2008, momento previo a la crisis económica. 

Consideramos interesante ahora, con objeto de profundizar en la eficiencia del sector, valorar cuál ha 
sido el comportamiento paralelo de la producción y el consumo familiar en hostelería confirmando, 
además, que la hostelería es un sector productivo cuyo almacenaje es prácticamente inexistente.

El estudio de la evolución paralela de los valores correspondientes a la producción y el consumo familiar 
en hostelería en España desde el año 2000 hasta el año 2013, explica diferentes conclusiones y sirve 
también para plantear diferentes hipótesis, observando el futuro de la variable.¡:
• En primer lugar, no ha existido déficit entre la producción y el consumo, siempre la primera magni-

tud ha sido superior a la segunda.

• Al principio de las series se capta una menor diferencia entre ambas clases de servicios y productos 
ofrecidos.

• En el año 2008 se agudizó la diferencia entre ambas series, por lo que se entiende que se debería al 
aumento del consumo comercial o empresarial.

• El fuerte crecimiento mantenido desde 2000 y 2007 lo sostuvieron en paralelo ambas series.

• Llama la atención que el consumo empresarial en hostelería, a pesar de la crisis, siguió aumentando 
con el mismo ritmo del pasado hasta alcanzar de media anual en el conjunto del período el 7,51 %.

• Todo ello conduce a la conclusión de que mientras el sector privado tendía al ahorro, los sectores 
empresarial y público hacían alarde de un exceso de gasto.

Gráfico 1. Evolución de la producción
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PRODUCCIÓN CONSUMO FAMILIAR
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Gráfico 2. Evolución del consumo familiar y la producción hostelera
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¿LAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN SON O PUEDEN LLEGAR 
A SER EMPRESAS SALUDABLES?

4.
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Para identificar la documentación relacionada con el objeto de estudio, se ha recurrido a la búsqueda 
de todo tipo de fuentes secundarias que pudieran aportar información relevante relacionada con la Pro-
moción de la Salud en pequeñas y medianas empresas del sector Restauración. Todo esto teniendo en 
cuenta que debía ser información que proviniera del propio sector o que, procediendo de otros, pudiera 
ser de aplicación a tales empresas.

Las fuentes consultadas han sido fundamentalmente guías, artículos relacionados, jornadas técnicas 
organizadas, informes y estudios, manuales, publicaciones específicas, páginas y sitios web, de carácter 
recomendatorio como Notas Técnicas de Prevención del INSHT, declaraciones internaciones y recursos 
provenientes de organismos e instituciones diversas.

A continuación se procede a identificar estas fuentes, añadiendo una breve descripción del contenido 
de cada una de ellas.

4.1. Análisis documental

Guías especializadas
• Trabajos saludables en cada edad. Agencia Eu-
ropea para la Seguridad y la Salud en el Traba-
jo. Año 2016
Con esta guía se pretende promocionar y difundir 
las condiciones de trabajo seguras y saludables 
que deben existir a lo largo de toda la vida laboral 
del trabajador. La elaboración de este documento 
forma parte de la campaña “Trabajos saludables” 
2016-2017 de la Agencia Europea para la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo y su contenido se 
resume en la búsqueda de los siguientes objetivos: 
promover el trabajo sostenible y el envejecimiento 
saludable desde el inicio de la vida laboral; evitar 
los problemas de salud a lo largo de la vida laboral; 
facilitar vías para que empleados y trabajadores 
gestionen la seguridad y la salud ocupacional en 
el contexto de una mano de obra que envejece; y 
fomentar el intercambio de información y buenas 
prácticas.

• Guía de buenas prácticas psicosociales. Sector 
Hostelería. Federación Española de Hostelería. 
Año 2011.
Esta guía pretende ser un documento orientativo 
que tiene como finalidad favorecer e impulsar la 
prevención de los riesgos psicosociales en el sec-
tor hostelero.

• Guía para la vigilancia de la salud de los traba-
jadores de Hostelería. Generalitat Valenciana. 
Año 2010
Mediante este documento técnico, se pretende 
impulsar el fomento y racionalización de activida-

des de vigilancia de la salud de los trabajadores y 
se pretende impulsar actuaciones en materia de 
salud en el sector de Hostelería. Esta guía pone el 
énfasis en la aplicación de los protocolos en vigi-
lancia sanitaria en las empresas del sector.

• Guía de la empresa saludable. Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Barce-
lona. Año 2009
Esta guía tiene como objetivo difundir la filosofía 
de lo que debe ser una compañía saludable, que 
no favorece únicamente el buen ambiente laboral 
para todos los integrantes de la compañía, sino 
que estimula la mejora en diversos sentidos, au-
menta el compromiso de los empleados con la 
empresa, favorece la retención del talento y puede 
convertir la firma en una referencia en el sector, 
tanto para los clientes como para los proveedores, 
para los trabajadores actuales y los potenciales.

• Guía de implantación de la acción preventiva 
en restaurantes, bares y cafeterías. INSHT. Año: 
2001.
Guía para la evaluación de los riesgos habituales 
a los que se enfrentan las pequeñas y medianas 
empresas en el sector.

Guías electrónicas
• Guía electrónica sobre Trabajos saludables 
para cualquier edad. Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo. Año 2016.
Guía sobre la gestión de la seguridad y la salud en 
el trabajo en un contexto de envejecimiento de la 
población activa. La guía electrónica está estruc-



29Acción AE-0004/2015

4. ¿Las empresas de restauración son o pueden llegar a ser empresas saludables?

turada en cuatro áreas temáticas: envejecimiento 
y trabajo, lugares de trabajo saludables en cada 
edad, promoción de la salud en el trabajo y rein-
corporación al trabajo.

Manuales
• Manual de Buenas Prácticas de Prevención de 
Riesgos Laborales en el Sector de Hostelería. 
OSALAN. Año 2016.
Manual que tiene como objetivo generar y difun-
dir conocimiento acerca de los riesgos laborales 
asociados a las funciones que se realizan dentro 
del sector hostelero. 

• Manual para la Prevención de Riesgos Labo-
rales en la Hostelería. Federación Española de 
Hostelería (FEHR). Año 2003.
Manual cuyo objetivo es, entre otros, detectar los 
factores de riesgo y prever su posible solución, y 
comprender los daños que se derivan del trabajo, 
todo ello dentro del sector hostelero. 

Artículos especializados
• OSH management in small and micro enterpri-
ses. Gerard I.J.M. Zwetsloot. Año 2016.
En este artículo se analizan las características que 
definen a las pequeñas y medianas empresas euro-
peas, su funcionamiento y las consecuencias de la 
aplicación de las estrategias que llevan a cabo en 
materia de seguridad y salud, así como sus puntos 
fuertes y débiles en éste ámbito. 
Más información en el siguiente enlace:
https://oshwiki.eu/wiki/OSH_management_in_
small_and_micro_enterprises

• Seguridad y salud en microempresas y peque-
ñas empresas. Agencia Europea para la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. Año 2016.
En este artículo se recogen, entre otras cuestiones, 
las dificultades a las que se enfrentan las microem-
presas y pequeñas empresas de la Unión Europea 
para crear y mantener entornos de trabajo saluda-
bles y seguros. 
Más información en el siguiente enlace:
https://osha.europa.eu/es/themes/safety-and-
health-micro-and-small-enterprises

• Prevención del consumo de alcohol y otras dro-
gas en Hostelería. Miguel Vila Sabaté. Jefe Dpto. 
de Medicina del Trabao en MC Prevención. 

2015.

Artículo en el que el autor nos explica que uno 
de los objetivos que deben tener las empresas 
saludables es implantar estrategias preventivas y, 
en concreto, reducir la probabilidad de que surjan 
problemas relacionados con el consumo de alco-
hol y otras drogas en el ámbito laboral.

• Bienestar en el trabajo. Revista AENOR nº 277. 
Año 2012. 
Artículo en el que se expone el Modelo de Empresa 
Saludable desarrollado por AENOR y que sigue los 
principios de la OMS a este respecto. Está dirigido 
a organizaciones que quieran promover y proteger 
la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, 
así como la sostenibilidad del ambiente de trabajo 
de manera continuada.

• La promoción de la seguridad y la salud en las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) euro-
peas. Agencia Europea para la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo. Año 2003.
Artículo en el que se exponen proyectos comuni-
tarios y transnacionales relativos a microempresas 
y pequeñas empresas cuyo objetivo es la promo-
ción de la seguridad y la salud en el trabajo en el 
seno de la Unión Europea.

Ponencias
• Jornada Técnica:
I Encuentro de la Red Española de Empresas Salu-
dables: una visión 360º de la salud de los trabaja-
dores. Fecha: 10/05/2016. Organizador: INSHT. 
Lugar: Sede del INSHT en Madrid. 
En esta jornada se expusieron diferentes expe-
riencias de buenas prácticas empresariales en pro-
moción de la salud, provenientes de empresas de 
diferentes sectores. Se contó además con la inter-
vención y las aportaciones relacionadas con el ob-
jeto de la jornada, de la organización empresarial 
intersectorial CEPYME (Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa). 
Más información en el siguiente enlace:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuite-
m.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnext
oid=7548ae617a734510VgnVCM1000008130110a
RCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVC
M100000dc0ca8c0RCRD
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• Jornada Técnica:
Red española de empresas saludables: un ca-
mino hacia la salud integral de los trabajadores. 
Fecha: 16/04/2015. Organizador: INSHT. Lugar: 
Sede del INSHT en Madrid.
En las ponencias celebradas durante esta jornada, 
se presentaron, en las diferentes mesas organiza-
das, ejemplos de políticas públicas de promoción 
de la salud y el bienestar, y experiencias empresa-
riales en promoción de la salud en el trabajo. 
Más información en el siguiente enlace:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuite-
m.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnext
oid=e8ac7bd58cb4c410VgnVCM1000008130110a
RCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVC
M100000dc0ca8c0RCRD

• Jornada Técnica:
Desde la promoción de la salud a la empresa sa-
ludable. Fecha: 08/11/2013. Organizador: OSA-
LAN. Lugar: Palacio Euskalduna de Bilbao. 
Jornada Técnica en la que se puso de relevancia la 
precaria situación de la promoción de la salud en 
el trabajo (PST), y en la que diferentes empresas 
pusieron en común su experiencia, las dificultades 
encontradas y los resultados obtenidos. 
Más información en el siguiente enlace:
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa0016/
es/contenidos/informacion/salud_empresa_
saludable/es_jt120903/index.shtml

Informes y estudios
• Estudio sectorial de siniestralidad laboral 2011–
2013. Servicios de comidas y bebidas. Fremap. 
Año 2014.
En este estudio se exponen diferentes indicadores 
o ratios referidos a los accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales ligados al ejercicio de 
las actividades profesionales contempladas en el 
CNAE 56. El estudio se refiere a las siguientes acti-
vidades recogidas en dicho CNAE:

- Restaurantes y puestos de comidas.
- Provisión de comidas preparadas para even-

tos y otros servicios de comidas.
- Establecimientos de bebidas.

Los datos recopilados y analizados pertenecen a 
los años 2011, 2012 y 2013. En términos generales, 
los datos reflejados permiten conocer las causas y 

origen de la accidentalidad en el sector, incluyen-
do aquellas empresas de menos de 50 trabajado-
res.

• Psychosocial risks in Europe Prevalence and 
strategies for prevention. European Agency ((EU-
OSHA) for Safety and Health at Work an the 
European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions (Eurofound). 
Año 2014.
Este informe presenta información comparativa 
sobre la prevalencia de los riesgos psicosociales en 
los trabajadores y examina las asociaciones entre 
estos riesgos y la salud y el bienestar.

• El argumento comercial en favor de la seguri-
dad y la salud en el trabajo: análisis coste-benefi-
cio de las intervenciones realizadas en pequeñas 
y medianas empresas. Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo. Año 2014.
Este informe tiene como objeto dar a conocer las 
ventajas de aplicar medidas de seguridad y salud 
en el trabajo tomando como ámbito de referencia 
las pequeñas y medianas empresas de todos los 
sectores. Se pretende cambiar la percepción que 
existe sobre este ámbito, de manera que los gastos 
a realizar no se vean como un factor de coste sino 
como una inversión beneficiosa. 

• Trastornos musculoesqueléticos (TME) en HO-
RECA. Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. Año 2008
Este estudio analiza cuales son los factores de ries-
go más habituales en el sector HORECA relaciona-
dos con Trastornos Musculoesquéleticos. En par-
ticular, analiza cuestiones tales como los factores 
de riesgo en el sector, la evaluación de sus riesgos 
laborales y la formación en prevención que deben 
recibir los trabajadores.

• Promoting Health and Safety in European Small 
and Medium-sized Enterprises (SMEs). European 
Agency for Safety and Health at Work (EU-OS-
HA). Año 2005.
Este documento propone una serie de buenas 
prácticas para la reducción y promoción de la se-
guridad y salud en pequeñas y medianas empre-
sas en los países de la Unión Europea. 
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Publicaciones específicas
• Modelo de empresa saludable. Healthy work-
place model. AENOR. Año 2014. 
En este libro, AENOR expone un modelo en el que 
establece cuales deben ser los requisitos de un 
sistema de gestión de empresa saludable. Está 
destinado a organizaciones que quieran promover 
y proteger la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores y la sostenibilidad del ambiente de 
trabajo de manera continuada. 

Dicho modelo propone la metodología y la aplica-
ción de unas buenas prácticas basadas en cuatro 
escenarios claves en los que pueden ser tomadas 
acciones tendentes a la mejora de ambientes de 
trabajo saludables: 

1. Ambiente físico (agentes químicos, físicos, 
biológicos, ergonómicos, etc.). 

2. Ambiente psicosocial (cultura institucional, 
estilo de mando y control, conciliación, aco-
so, etc.). 

3. Recursos de salud (inactividad física, alimen-
tación inadecuada, consumo de sustancias 
nocivas, salud mental, envejecimiento, etc.).

4. Participación de la empresa en la comuni-
dad (familias de los trabajadores, traslado de 
los conocimientos a la comunidad, aspectos 
ambientales, etc.).

• Y tú ¿trabajas en una empresa sana o tóxica? 
Patrick Lencioni. ALIENTA, 2013
En este libro se explica cuando una organización es 
‘saludable’. Se pretende concebir la empresa como 
un todo unido y se consideran aquellos elementos 
que pueden hacer de una empresa que sea o no 
saludable.

Páginas y sitios web 
• http://responsabilidad-social-corporativa.
com/memoria-rsc-restauracion-para-
colectividades
Página web en la que se establece una relación di-
recta entre la Responsabilidad Social Corporativa y 
la Prevención de Riesgos Laborales en los lugares 
de trabajo de empresas del sector de la Restaura-
ción, enfatizando en las vertientes social, económi-
ca, medioambiental e institucional. 

• http://www.fehr.es/PRL/index.html
Portal de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Federación Española de Hostelería (FEHR) en el 
que se encuentra disponible información y nume-
roso material divulgativo como son guías técnicas, 
legislación básica, normativa y otros recursos en 
materia de seguridad y salud.

• http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osalan/
es/
Página web de referencia en la que se pueden en-
contrar noticias y artículos referentes a promoción 
de la salud en las empresas.

• https://osha.europa.eu/es/healthy-
workplaces-campaigns
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA), realiza periódicamente 
“campañas saludables” con el objetivo de sensibili-
zar y promocionar la salud en el trabajo.

• http://prl.ceoe.es/es/contenido/habitos-
saludables
Página web creada por la CEOE tiene como objeti-
vo aportar una información completa y adecuada 
sobre cómo mantener unos hábitos saludables en 
nuestra vida diaria, ya que tienen una incidencia 
directa sobre un buen estado de salud de la perso-
na trabajadora, y consiguientemente, contribuirá a 
favorecer su salud laboral.

Fuente: www.aenor.es
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• http://www.insht.es/portal/site/
PromocionSalud
Portal de promoción de la salud creado en 1996 
por el INSHT, en el que se apostó por la difusión 
de un nuevo concepto de gestión de la salud en el 
trabajo que fuera más allá del cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. Con 
este portall se pretende favorecer el intercambio 
de información y conocimiento a nivel nacional y 
europeo y desarrollar una comunidad virtual cuyo 
propósito sea conseguir la mejor salud posible en 
la población trabajadora y por extensión en la po-
blación en general, buscando cumplir con la visión 
de la Red Europea de la Promoción de la Salud en 
el Trabajo (ENWHP).

• http://www.institutoeuropeo.es/empresa-
saludable
El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social 
es Centro Colaborador de la OMS en España y ha 
colaborado con AENOR en la elaboración de un 
sistema de gestión de empresa saludable. Por ello 
ha creado una sección en su página web oficial en 
la que aborda interesantes cuestiones acerca de la 
relevancia de las empresas saludables. Además de 
artículos y otro tipo de información, se pueden en-
contrar descargables que hacen referencia a este 
importante tema.

• http://www.e-saludable.com
Sitio web de referencia dedicada a la promoción 
de buenas prácticas, entornos físicos y psicosocia-
les, hábitos y gestiones saludables. 
Se pueden encontrar artículos interesantes como 

el dedicado a las PYMES saludables en el enlace:  
http://fadesaludable.es/2016/05/05/pymes-
saludables-mas-facil-de-lo-que-crees/.

• http://www.fadesaludable.es
La Federación Asturiana de Empresarios pretende 
a través de este sitio web promover un entorno de 
trabajo seguro y saludable en el trabajo, buscando 
que las intervenciones concuerden con el nivel de 
compromiso de la empresa y con los recursos dis-
ponibles.

• http://www.ugt.es/saludlaboral/default.aspx
Sección de UGT dedicada al fomento de la preven-
ción de riesgos laborales en la que se puede en-
contrar noticias, promoción de eventos y múltiples 
recursos para su consulta.

• http://www.ccoo-servicios.es/
prevencionriesgoslaborales/
Sección de CCOO en la que se puede consultar es-
tudios, documentos legales, publicaciones y estar 
informado sobre eventos y campañas, entre otras 
posibilidades.

• http://www.compromisorse.com
En este sitio se pueden encontrar artículos y repor-
tajes dedicados a la promoción de hábitos saluda-
bles en empresas en su relación con la responsa-
bilidad social de las empresas y la sostenibilidad.

• http://www.oect.es/portal/site/Observatorio
Sitio web del Observatorio Estatal de Condiciones 
de Trabajo, en el que se puede hallar información 
relacionada con la promoción de la salud en los 
lugares de trabajo y con las condiciones de trabajo 
y sus consecuencias para la salud de los trabaja-
dores. 

• www.wont.uji.es
Este sitio web ofrece la posibilidad de consultar 
numerosas publicaciones como artículos y libros 
que tienen como denominador común el estudio 
y promoción de los entornos saludables en el 
trabajo. Los profesionales que llevan a cabo estas 
publicaciones, están especializados en realizar 
investigaciones en Psicología de la Salud Ocupa-
cional y Psicología Positiva aplicada al Trabajo y 
Organizaciones, generando metodologías propias 
para desarrollar personas, grupos y organizaciones 

Fuente: http://www.insht.es
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de forma más saludable. 

• http://www.actitud24.com
Blog en el que se ofrecen consejos saludables para 
los trabajos en empresa, y referidos a diferentes 
sectores profesionales, entre ellos el de Hostelería. 

• http://www.mentalhealthpromotion.net
Se trata de un sitio web dedicado a la promoción 
de la salud y los hábitos saludables en el trabajo 
en el ámbito europeo. Ofrece noticias, información 
sobre eventos y publicaciones sobre el tema.

• http://www.enwhp.org
Es el sitio oficial de la Red Europea de Promoción 
de la Salud en el Trabajo (ENWHP, por sus siglas en 
inglés). Tiene como misión promocionar la salud 
y las buenas prácticas en el trabajo y proponer la 
asunción de las mismas por las empresas pertene-
cientes a los países europeos.
Es un recurso interesante porque si bien está refe-
rido a la generalidad de empresas europeas, ofrece 
material relevante y descargable (también en idio-
ma español) respecto a:

- Criterios de calidad identificativos de la pro-
moción de la salud en el trabajo (Workplace 
Health Promotion Quality criteria).

- Cuestionarios para comprobar cual es el ni-
vel o rango de las empresas saludables en su 
promoción interna de la salud (How good 
is your Workplace Health Promotion? Chec-
klists).

Otras fuentes: documentos institucionales 
• NTP 639: La promoción de la salud en el trabajo: 
cuestionario para la evaluación de la calidad. IN-
SHT. Vigencia: válida.
Interesante Nota Técnica de Prevención que puede 
servir de instrumento para que las empresas eva-
lúen la calidad de sus intervenciones en materia de 
promoción de la salud y para favorecer la mejora 
continua de las mismas.

• Marco Estratégico de la UE en Materia de Salud 
y Seguridad en el Trabajo 2014-2020. Comisión 
Europea. Año 2014.
En este documento se exponen los objetivos es-
tratégicos fundamentales y una serie de acciones 
para promover la salud y la seguridad de los traba-

jadores durante el período 2014-2020.

• El camino hacia la empresa saludable. Salvador 
Carmona. Año 2013.
Se trata de una presentación en la que el autor 
describe desde un punto de vista global e interna-
cional, las principales estrategias de promoción de 
la salud que llevan a cabo las empresas. 
Más información en el siguiente enlace:
http://www.fundacionprevent.com/app/webroot/
news/jornadas/2013/PDF/20131015/3-Salvador-
Carmona.pdf

• Encuesta de calidad de vida en el trabajo. Minis-
terio de Trabajo e Inmigración. 2010. 
Publicación que tiene como finalidad proporcionar 
información estadística sobre la calidad de vida en 
el trabajo de los trabajadores ocupados, referida al 
conjunto de España.
Más información en el siguiente enlace:
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecvt/
Ecvt2010/index.htm

• Declaración de Luxemburgo. Red Europea de 
Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP). 
Año 1997.
Documento en el que se establecen los principios 
básicos de actuación y el marco de referencia de 
una buena gestión y promoción de la salud de los 
trabajadores en la empresa. Supone el compromi-
so de los miembros que componen la Red Europea 
de Promoción de la Salud en el Trabajo con los 
esfuerzos por promocionar la salud y el bienestar 
mental en la empresa. 
Más información en el siguiente enlace:
http://www.insht.es/PromocionSalud/
Contenidos/Promocion%20Salud%20Trabajo/
Documentos%20ENWHP/Documentos%20
estrategicos/Ficheros/22_1%20Declaracion_%20
Luxemburgo.pdf

• Carta de Ottawa. Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Año 1986. 
La Carta de Ottawa fue el resultado de la primera 
Conferencia Internacional sobre la Promoción de 
la Salud reunida en Ottawa el 21 de noviembre de 
1986. 
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Selección y organización de la documentación
De cara al posterior análisis cualitativo y cuantitativo, se ha seleccionado una serie de documentación 
que ha sido considerada la más apropiada a efectos del presente estudio, y la que puede aportar más 
conocimiento y apoyo para la consecución de tal fin. Aunque la mayoría de las fuentes descritas pueden 
servir para el desarrollo de más de un ítem, han sido organizadas en diferentes grupos, según el conte-
nido de cada fuente. Estos grupos son: 

• Aspectos psicosociales.
• Características de Empresas Saludables.
• Documentación más relacionada con el Sector Restauración.
• Documentación de desarrollo de cuestionarios (relevante para el análisis cualitativo y cuantitati-

vo).

A continuación se procede a describir cada una de las fuentes seleccionadas dentro de cada grupo.

Aspectos psicosociales
i. Guía de buenas prácticas psicosociales. Sector Hostelería. FEHR, CEHAT, FECOHT y CHTJ. Año 2011.

II. Psychosocial risks in Europe Prevalence and strategies for prevention. European Agency ((EU-OSHA) 
for Safety and Health at Work an the European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (Eurofound). Año 2014.

Características de las Empresas Saludables
i. Bienestar en el trabajo. Revista AENOR nº 277. Año 2012.

ii. Jornada Técnica:
Red española de empresas saludables: un camino hacia la salud integral de los trabajadores. Fecha: 
16/04/2015. Organizador: INSHT. Lugar: Sede del INSHT en Madrid.

iii. Jornada Técnica:
I Encuentro de la Red Española de Empresas Saludables: una visión 360º de la salud de los trabajadores. 
Fecha: 10/05/2016. Organizador: INSHT. Lugar: Sede del INSHT en Madrid. 

iv. Jornada Técnica:
Desde la promoción de la salud a la empresa saludable. Fecha: 08/11/2013. Organizador: OSALAN. Lugar: 
Palacio Euskalduna de Bilbao. 

v. Modelo de empresa saludable. Healthy workplace model. AENOR. Año 2014. 

vi. Página web CEOE: http://prl.ceoe.es/es/contenido/habitos-saludables

vii. Portal INSHT http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud

viii. Página web Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social: http://www.institutoeuropeo.es/empresa-
saludable

ix. Página web e-saludable: http://www.e-saludable.com

x. Página web Federación Asturiana de Empresarios: http://www.fadesaludable.es
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xi. Blog Actitud 24: http://www.actitud24.com

Sector Restauración y PYMES
i. Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores de Hostelería. Generalitat Valenciana. Año 2010

ii. Estudio sectorial de siniestralidad laboral 2011–2013. Servicios de comidas y bebidas. Fremap. Año 
2014.

iii. Prevención del consumo de alcohol y otras drogas en Hostelería. Miguel Vila Sabaté. Jefe Dpto. de 
Medicina del Trabao en MC Prevención. 2015.

iv. Trastornos musculoesqueléticos (TME) en HORECA. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo. Año 2008

v. Seguridad y salud en microempresas y pequeñas empresas. Agencia Europea para la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo. Año 2016.

Documentación específica para desarrollo de cuestionarios
i. Encuesta de calidad de vida en el trabajo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 2010. Más información 
en el siguiente enlace: http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecvt/Ecvt2010/ANE/Cuestionario.htm

ii. Guía de la empresa saludable. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Año 
2009.

iii. Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (http://www.enwhp.org)
Se puede encontrar la información sugerida sobre cuestionarios en el siguiente enlace: (How good is 
your Workplace Health Promotion? Checklists).

iv. NTP 639: La promoción de la salud en el trabajo: cuestionario para la evaluación de la calidad. INSHT. 
Vigencia: válida.

Análisis de la información
En relación al análisis de toda la anterior información, es importante destacar que debido al carácter 
transversal que caracteriza el tema de este estudio, parte de la documentación manejada es aplicable, 
con carácter general, a todos los tipos de empresas que existen, incluyendo a las pequeñas y medianas 
empresas (menos de 50 trabajadores) e incluso las microempresas (menos de 10 trabajadores). 

Además se debe reseñar que se ha tenido en cuenta distinta documentación elaborada por organismos 
europeos para el conjunto de los estados miembros de la Unión Europea cuyo valor y aporte a la razón 
de este estudio, se considera igualmente interesante y enriquecedor. Por todo ello, la universalidad de 
las cuestiones planteadas en materia de promoción de la salud en las organizaciones, hace que se deba 
tener en consideración criterios globales que pueden ser extrapolables y aplicables a otros sectores, 
países y empresas de diferente volumen.

Para analizar los datos obtenidos tras la consulta de las fuentes secundarias descritas en los epígrafes an-
teriores, se puede tomar como punto de partida los indicadores que establece la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP) y los establecidos 
en el Modelo de Empresa Saludable creado y desarrollado por la Asociación Española de Normalización 
(AENOR). Por ello, a continuación se procede a analizar las aportaciones de cada uno de estos organis-
mos a la materia objeto de estudio:
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1. A mediados del siglo XX, la OMS definió por primera vez el término “salud”, describiéndolo como 
“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
y enfermedades”. Según la OMS, los indicadores que nos van a demostrar si una empresa es o no 
saludable, estarían relacionados con los siguientes campos de estudio:

• La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo.
• La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo incluyendo 

la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo.
• Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo.
• Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, de sus familias y los 

otros miembros de la comunidad.

2. Por otro lado, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), como miembro 
de la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP), puso en marcha en 2013 la Red 
Española de Empresas Saludables, definiendo a las empresas saludables como aquellas que, además 
de cumplir lo establecido legalmente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, también per-
siguen los siguientes objetivos:

• Gestionar la salud de los trabajadores desde un enfoque integral e integrado.
• Considerar la salud en todas las políticas de la empresa.

Promoción
de la 
salud

involucración
de la empresa

en la comunidad

Entorno
físico de
trabajo

Factores 
psicosociales

del trabajo

Evaluación

Plan de acción

Revisión

PriorizaciónSeguimiento y mejora

EMPRESA
SALUDABLE

Reconomiciento

SALUDABLE
EMPRESA

Basado en datos empíricos
recabados mediante

indicadores claros que
determinen el éxito

de las mismas
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3. Por su parte, AENOR en su “Modelo de Empresa Saludable”, indica que este tipo de organizaciones 
se caracterizan por reunir los siguientes elementos:

• El comportamiento de sus empleadores debe basarse en valores fundamentales. Los progra-
mas de entornos de trabajo saludables deben estar integrados en los objetivos de la organiza-
ción. 

• Se debe incluir a los trabajadores y sus representantes. Los trabajadores afectados por los pro-
gramas deben participar en cada uno de los pasos del proceso, desde la planificación hasta la 
ejecución y la evaluación. 

• Se deben analizar posibles “brechas”. Es importante evaluar la situación actual, luego determi-
nar qué se desea lograr y hacer planes para salvar estas “brechas” entre ambas situaciones.

• Se debe aprender de otros. Es importante contar con expertos que hayan recibido capacitación 
especial sobre entornos de trabajo saludables. 

• Respecto al concepto de Sostenibilidad, es importante integrar las iniciativas ambientales de 
trabajo saludables en el plan estratégico de la empresa. 

• La planificación estratégica debe incorporar el aspecto humano.

A la hora de realizar el análisis de la información, es importante adaptar todos estos criterios al perfil de 
empresa que se está estudiando. Por ello, no se debe perder de vista los factores que identifican a este 
tipo de empresas, con la finalidad de centrar y limitar lo más posible el objeto de estudio de este trabajo. 
Estos factores identificadores son los siguientes:

1. Pertenecen a un sector reducido en el que se encuadran (siguiendo las descripciones contenidas en 
el CNAE 56) las siguientes actividades: 

- Servicios de comidas y bebidas
- Restaurantes y puestos de comidas
- Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
- Establecimientos de bebidas

2. El objetivo de este estudio son empresas del sector Restauración, con menos de 50 trabajadores en 
sus plantillas y sin representación de los trabajadores.

3.  Inherente a este tipo de empresas es el hecho de que los recursos (económicos, materiales y huma-
nos) de los que disponen son habitualmente escasos.

4. Lo anterior supone que para ellas sea recomendable utilizar una serie de vías mejor adaptadas a su 
realidad contextual, como son por ejemplo: 

- Aprovechar sinergias (por ejemplo, aprovechando su carácter de negocios que ofrecen comi-
das y bebidas al cliente, pueden poner en marcha iniciativas encaminadas a fomentar una ali-
mentación más sana para sus propios trabajadores, que en muchos casos comen en los propios 
establecimientos, bares o restaurantes, en los que trabajan) .

- Recurrir a servicios gratuitos (campañas, cursos de formación, información, charlas, recepción 
de material divulgativo, participación en tesis y estudios de investigación y como sujeto pasivo, 
etc), provenientes de organismos e instituciones dedicadas a la Promoción de la Salud (INSHT, 
institutos regionales de seguridad e higiene, Cruz Roja, etc). 

- Organizar internamente eventos sin coste que permitan la socialización de los trabajadores 
e incentiven su participación en actividades deportivas, de ocio y de otras clases (salidas a la 
naturaleza, senderismo, organización de pequeños torneos, etc).
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5. Son empresas influenciadas claramente por el componente de temporalidad y estacionalidad en sus 
actividades.

 
6. Como consecuencia de la temporalidad y estacionalidad que afecta a una parte de los estableci-

mientos hosteleros, los esfuerzos de las inversiones realizadas por las empresas para hacer más sa-
ludables sus organizaciones internas, a menudo no pueden ser comprobados en la totalidad de sus 
empleados, ya que muchos de ellos terminan su relación contractual con la empresa antes de que 
puedan ser verificadas las consecuencias positivas de tales inversiones.

 
7. Existe en el sector un porcentaje elevado de empleados procedentes de países extranjeros, lo que 

supone una barrera por razón de lengua, e incluso de cultura, de cara a la asimilación de conceptos y, 
en general, del enfoque “saludable” que el empresario quiere implementar en materia de Promoción 
de la Salud.

8. La inestabilidad económica y social propiciada por la crisis durante los últimos años, puede haber 
afectado desde el punto de vista psicosocial a bastantes trabajadores de este sector, ya sea directa o 
indirectamente (a sus familiares y allegados). 

Por último, dentro del concepto “empresa saludable” y de “promoción de la salud”, es interesante añadir 
que en los últimos tiempos y desde las instituciones públicas especialmente, se está dedicando gran 
atención al envejecimiento activo y saludable asociado al trabajo. 

Un ejemplo de ello es la campaña “Trabajos saludables en cada edad” que está llevando a cabo la Agen-
cia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el bienio 2016-2017. Con ella se persiguen 
los objetivos de fomentar el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable a lo largo de toda la vida 
laboral, evitar los problemas de salud durante la vida laboral, facilitar medios para que empleados y 
trabajadores gestionen la seguridad y la salud ocupacional en el contexto de una mano de obra que 
envejece, y promover el intercambio de información y buenas prácticas en esta materia.

Organización de las conclusiones de cara al desarrollo del análisis experimental cuantita-
tivo y cualitativo
Una vez estudiados los datos provenientes de las fuentes detalladas, se puede afirmar que los indicado-
res a utilizar para estudiar la situación actual de las empresas del sector Restauración objeto de estudio 
en materia de cultura saludable y promoción de la salud en el trabajo, giran en torno a cuatro focos 
fundamentales relacionados entre sí: el bienestar físico del trabajador, el bienestar psíquico o mental del 

Fuente: https://osha.europa.eu
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trabajador, los recursos de salud del trabajador y la trascendencia social que la actividad de la empresa 
en la que trabaja puede generar.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y, con el fin de acercarnos al análisis propiamente dicho, se han 
creado grupos o bloques según su contenido. Dentro de cada bloque, se describen los ítems o variables 
que deben controlarse y confirmarse para verificar la calidad o grado en que una empresa es “saludable”. 
Los bloques se han estructurado de la siguiente manera:

A. Accidentalidad, rendimiento y costes
B. Bienestar emocional/psicosocial con el que trabaja el empleado
C. Promoción de la salud en la empresa
D. Participación de la empresa en la comunidad 

A continuación se procede a describir y explicar la composición de cada uno de estos grupos.

Bienestar emocional/psicosocial con el que trabaja el empleado
En los ambientes de trabajo saludables, el trabajador presenta las siguientes características de tipo psi-
cosocial:

 9 Situación mental de los trabajadores.
- Tienen autoestima: se sienten valorados y se les reconoce su trabajo.
- Tienen energía y vitalidad.
- Están motivados.
- Se sientes competentes.
- Tienen bajos niveles de estrés, ansiedad y depresión.
- No suelen sufrir alteraciones del sueño o del descanso, y si las tienen, no son debidas a proble-

mas relacionados con su trabajo.
- El temor a la pérdida del trabajo no es elevado: está en consonancia con factores generales 

extrínsecos como es la crisis económica, pero no depende tanto de la situación interna de la 
empresa.

- Se consideran felices.

Síntomas de Trastornos Mentales Comunes relacionados con el Trabajo

Síntomas de Depresión relacionados al 
Trabajo 192

Síntomas de Trastornos de Ansiedad 
relacionados al Trabajo 193

Síntomas de Burnout relacionados al 
Trabajo 194

• Problemas de concentración
• Problemas para recordar
• Problemas para tomar decisiones
• Descompensación en el desempeño en 

el trabajo
• Problemas para dormir
• Pérdida de interés en el trabajo
• Alejamiento de la familia, amigos y 

compañeros de trabajo
• Sentirse pesimista, deseperanzado
• Sentirse aletargado
• Fatiga

• Sentirse aprehensivo y tenso
• Dificultad para realizar las tareas diarias
• Dificultad para concentrarse

• Volverse cínico, sarcástico y crítico en el 
trabajo

• Dificultades para venir a trabajar y para 
comenzar a trabajar

• Estar más irritable y menos paciente con 
compañeros, clientes, consumidores

• Falta de energía para ser 
consistentemente productivo en el 
trabajo

• Tendencia a automedicarse con alcohol 
o drogas

Fuente: Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS. 
(Organización Mundial de la Salud)
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 9 Relación de los trabajadores con la empresa y su trabajo.
- Se sienten comprometidos con la empresa.
- Se sienten integrados en la empresa: sienten orgullo de pertenencia.
- Sienten que crecen profesionalmente con el proyecto y con el negocio.
- No abandonan la empresa: existe una menor rotación en comparación con otras empresas o 

negocios del sector.
- Tienen capacidad de gestión autónoma: se les permite gestionar sus funciones.
- Pueden tomar decisiones: cuando esto ocurre se integran mejor dentro de la organización de 

la empresa y se identifican mejor con el enfoque y objetivos del negocio.
- Expresan sus opiniones libremente.
- Hablan bien de su empresa dentro y fuera de ella.
- No se retrasan al llegar al trabajo en el inicio de la jornada y tampoco están deseosos de termi-

nar la jornada al final del día.
- Pueden conciliar el trabajo con su vida familiar.
- Existe flexibilidad en el trabajo.
- No hay ambigüedad de rol: sus funciones están delimitadas.
- Reciben charlas o cursos de formación y están informados.
- No hay agresiones físicas o verbales por parte de clientes.

 9 Relaciones dentro de la empresa:
- El ambiente es participativo: sienten que cuentan con ellos
- Trabajan en equipo cuando las tareas lo requieren.
- Existe un buen clima laboral
- Hay una comunicación interpersonal sana y fluida con los compañeros
- Hay planes de igualdad o una cultura de trato igualitario
- Hay una atención a la diversidad: extranjeros, mujeres, discapacitados, etc. 
- La empresa conoce las necesidades de sus empleados y les tiene en cuenta desde una perspec-

tiva personalista.
- Hay grupos de trabajo que organizan actividades de ocio para el resto de empleados (senderis-

mo, running, vacaciones, salidas al campo, etc).
- El estilo de mando no es impositivo ni fuertemente jerarquizado, sino horizontal y construido 

en términos de colaboración.
- No hay situaciones de acoso por parte de superiores o compañeros y existen protocolos para 

prevenir el acoso laboral y sexual en el trabajo.
- No hay agresiones físicas, verbales o sexuales por parte de otros compañeros.
- Existen programas o planes de desarrollo profesional para los empleados.
- Adecuación de las tareas a los trabajadores en plantilla según el tramo de edad en el que se 

hallan.

Promoción de la salud en la empresa
En relación a la promoción de la salud, la empresa lleva a cabo las siguientes iniciativas:

 9 Planifica la promoción de la salud.
 9 Se fomentan los hábitos saludables en general.
 9 Evalúa los resultados en un marco de mejora continua (ciclo PHVA).
 9 Realiza campañas de concienciación de la salud. 

 - Control de sobrepeso y tratamientos contra la obesidad.
 - Antitabaquismo.
 - Envejecimiento activo.
 - Prevención del sedentarismo y promoción del ejercicio físico.
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 9 Se explican y difunden hábitos de vida saludable activa: 
 - Realización de ejercicio físico
 - Uso del transporte público y la bicicleta para ir a trabajar.
 - Andar en vez de coger vehículos privados
 - Subir escaleras en vez de coger el ascensor

 9 Lleva a cabo iniciativas respecto a la alimentación saludable.
 - Asesoramiento nutricional.
 - Colocación de cuencos de fruta y otros alimentos saludables en los lugares de trabajo.
 - Dispensación de agua mineral.
 - Distribución de carteles, trípticos y otros materiales didácticos de reparto.
 - Exposición a la vista comidas que son más saludables y se esconden otras que no lo son tanto.

ALTO CONSUMO

MÍNIMO CONSUMO

CONSUMO MODERADO
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 9 Tratamientos de osteopatía y fisioterapia.
 9 Lleva a cabo iniciativas en respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

 - Diagnóstico precoz de enfermedades neoplásicas (cáncer de piel, de colon, etc).
 - Programas y campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc.

 9 Medición de telómeros para conocer el nivel de envejecimiento
 9 Campañas de información sobre el consumo de sustancias nocivas.
 9 Programas de prevención de accidentes o enfermedades ocasionados por la ingesta de alcohol o 

drogas.
 9 Programas de gestión del estrés
 9 Si existen falta de recursos (especialmente en el caso de microempresas y pequeños negocios) la 

empresa intenta conseguir sus objetivos de promoción de la salud mediante iniciativas gratuitas o 
que exigen bajas inversiones en términos de recursos. En estos casos recurren a:

 - Asociaciones (asociación española contra el cáncer)
 - Colegios de Enfermería
 - Instituciones públicas (Cruz Roja, INSHT, Institutos Regionales de Seguridad e Higiene, etc)
 - Acuerdos con investigadores de tesis doctorales la participación en las mismas mediante la 

realización de estudios o revisiones de salud de los empleados para recibir luego resultados 
extraídos. 

 9 Organiza eventos:
 - Deportivos: torneos, competiciones internas, etc
 - Culturales: visitas
 - Actividades formativas: escuelas de espalda, primeros auxilios, etc.
 - Salidas a la naturaleza, senderismo.

HÁBITOS DE VIDA

· 34% sedentarismo
· 73% no realiza ejercicio físico
· 23% duerme menos de 6 horas
· 24,4% fuma
· 31% sobrepeso

CONSECUENCIAS LABORALES

· El 38,4% de los accidentes laborales se 
deben a sobreesfuerzo.

· El 38,7% de las muertes en jornada 
de trabajo son por patologías no 
traumáticas.

ESTADO DE SALUD

· Patologías crónicas más prevalentes < 54 años:
· 30% colesterol
· 27% hipertensión arterial
· 9% diabetes

· Trabajadores > 55 años un 30% refiere sufrir 
una enfermedad crónica y el 15% haber tenido 
una mala salud.

¿CÓMO ES LA SALUD DE LOS TRABAJADORES?

Fuente: Fundación Mapfre
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Accidentalidad, rendimiento y costes
Respecto a los “ratios” de la empresa en relación a su siniestralidad, costes, absentismo y presentismo:

 9 Siniestralidad:
 - Hay una baja tasa de siniestralidad en comparación con la media del sector.
 - Las bajas por AT y EP también están por debajo de la media en el sector
 - Los índices de incidencia, gravedad, frecuencia y duración media de las bajas son inferiores a 

la media del sector.

 9 Costes: derivado de lo anterior, menores costes por bajas y costes sanitarios, los costes de la seguri-
dad social son igualmente menores.

 9 Absentismo: baja tasa de absentismo en comparación con la media del sector.
 9 Presentismo: existe un escaso índice de presentismo.

Participación de la empresa en la comunidad 
La empresa saludable lo es no sólo de puertas hacia adentro, sino que también ejerce con las activida-
des económicas que realiza, una influencia positiva que favorece y beneficia a la comunidad en la que 
se encuentra ubicada. En este sentido, algunas de las características que presentan las empresas son las 
siguientes:

 9 Son empresas sostenibles: intentan hacen compatible su actividad económica con el respeto al me-
dio ambiente y las iniciativas de tipo social.

 9 Ofrecen servicios de salud a las familias de los empleados.
 9 Contratan empleados de la localidad o la zona en la que se encuentra el negocio o empresa.
 9 Realizan controles sobre los aspectos medioambientales relevantes (ruido, reciclaje de envases, etc.).
 9 Contactan con empresas especializadas en la reutilización de desechos alimentarios para su aprove-

chamiento como compostaje, piensos para animales o generación de energía.
 9 Participan en campañas de carácter benéfico dirigidas a las capas sociales más desfavorecidas.
 9 Sirven alimentos o bebidas de forma gratuita a personas sin recursos económicos.
 9 Promocionan campañas para que el cliente que así lo desee deje pagado el consumo (café, menú, 

etc.) de otro cliente futuro y anónimo que no disponga de recursos para poder pagarlo.

4.2. Análisis cuantitativo

Se han recibido un total de 71 cuestionarios de los cuales 39 han sido respondidos online y 32 físicamen-
te. De los 39 cuestionarios online, 16 han sido respondidos parcialmente, y de los 32 cuestionarios físicos, 
3 también han sido respondidos parcialmente.

Volviendo a los cuestionarios online, se ha realizado un emailing con repetición a un total de 10.152 esta-
blecimientos hosteleros correspondientes al CNAE 56. El total de destinatarios que han abierto el email 
asciende a la cantidad de 3.321, siendo 140 destinatarios quienes clicaban el enlace.

Las encuestas físicas, han sido realizadas por los agentes sectoriales de las acciones AE-0001/2015 (Ma-
drid y Valencia) y AE-0002/2015 (Andalucía y Castilla y León) en el desarrollo de su trabajo e informando 
del contenido del presente análisis, así como la metodología y herramienta online que se presente de-
sarrollar. En total, se han realizado 32 cuestionarios físicos, de los cuales 5 se corresponden a la provincia 
de Segovia, 7 a la de Almería, 10 Valencia (1 parcial) y 10 Madrid (2 parciales).
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4.3. Análisis cualitativo

4.4. Informe de conclusiones

El cuestionario remitido para su cumplimentación constaba de 25 preguntas divididas en 7 bloques que 
versan como sigue:

- Cuestiones generales

- Flexibilidad horaria y medidas de conciliación

- Promoción de la salud en el trabajo

- Alimentación saludable

- Actividad física

- Como se relaciona la empresa con su entorno

- Participación de los trabajadores

Los resultados de la encuesta se adjuntan al presente análisis como Anexo I. 

Las encuestas constatan una realidad sectorial que no es otra que la mayoría de establecimientos 
hosteleros adscritos al CNAE 56 contratan el plan de prevención con un Servicio de Prevención Ajeno 
(81,43%). Probablemente esto se debe a las características de muchos establecimientos hosteleros que 
son pymes o micropymes donde el personal contrato se destina prioritariamente a labores técnicas del 
propio establecimiento (cocinar, atender clientes, facturar, etc..) dejando en un segundo plano y exter-
nalizando las actividades preventivas. Unido a esto se encuentra la falta de formación y experiencia en 
prevención por parte de los hosteleros, hecho que motiva aún más la externalización de este servicio.

Es llamativo el hecho de que en el 68,33% (pregunta 8) de las empresas encuestadas sí existan medidas 
que facilitan la conciliación laboral y familiar, aunque dadas las características del análisis y las limitacio-
nes de este tipo de encuestas, no se ha podido concretar cuáles son esas medidas.

Por otro lado, en el bloque correspondiente a la promoción de la salud en el trabajo, vemos que esta no 
es un puntal en las empresas encuestadas y existe un amplio margen de mejora.

Lo mismo sucede con el bloque relativo a la actividad física, ya que de las respuestas obtenidas se puede 
concluir que esta se promociona escasamente en las empresas encuestadas. Es probable que debido a 
que en varios puestos de trabajo del sector hostelero tales como los camareros/as o limpiadores/as, la 
demanda física es muy elevada y por ello se sobre entiende que no es necesario promocionar activida-
des físicas saludables ya que esa actividad física se obtiene en el propio trabajo en sí mismo.

Por último, respecto de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en la empresa, se 
aprecia que es un aspecto claramente mejorable.

En resumen, el objetivo de ser una empresa saludable seguramente no este entre los prioritarios a 
la hora de iniciar una actividad empresarial de hostelería (CNAE 56) pero si es cierto que cada vez los 
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empresarios y trabajadores van tomando una mayor conciencia de que el hecho de que una empresa 
adquiera costumbres o parámetros que tiendan hacia lo saludable, redunda en un beneficio para todos, 
tanto empresarios como trabajadores, y los resultados de la propia empresa.
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LA RESTAURACIÓN

5.
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subsector de la restauración

¿En qué consiste un Modelo de Gestión de empresas saludables?
Este modelo especificará los requisitos para que un sistema de gestión permita a una organización de-
sarrollar e implementar una política y unos objetivos de empresa saludable que tengan en cuenta los 
requisitos legales y la información sobre los factores que pueden influir en la salud, seguridad y bienes-
tar de los trabajadores.

La metodología que planteamos está inspirada en el modelo de ambientes de trabajo saludables de la 
OMS, definido como el “Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de enfermedades o afecciones”.

La empresa saludable es aquella en la que sus integrantes colaboran para proteger y promover la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del espacio de trabajo dentro de un proceso 
de mejora continua considerando el entorno físico del trabajo, el entorno psicosocial, la promoción de la 
salud, y la participación en la mejora de la salud en el entorno de los trabajadores (comunidad).

El proceso mediante el cual se crea un entorno de trabajo saludable es tan fundamental para su éxito 
como el contenido del programa. El modelo de la OMS se apoya en el ciclo de mejora continua o “PDCA” 
que garantiza que un programa de estas características satisfaga las necesidades de todos los intere-
sados y sea sostenible en el tiempo. Este modelo plantea 8 pasos para iniciar un programa de empresa 
saludable como son los que se pueden apreciar en la figura:

ÉTICA Y VALORES

Compromisos líderes

Movilizar

Reunir

Examinar

Priorizar

Planear

Hacer

Evaluar

Mejorar

Participación trabajadores
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Si bien el seguir todos los pasos en el sector restauración dadas sus características puede resultar com-
plejo, la metodología que se propone se reduce a 3 pasos:

• Paso 1: Examinar
• 
• Paso 2: Hacer
• 
• Paso 3: Mejora

En la implantación del modelo se plantean tres fases:

• Fase 1: Establecimiento de objetivos
• 
• Fase 2: Puesta en marcha de acciones
• 
• Fase 3: Cumplimiento y resultado de las acciones

01

MEJORAR

HACER

EXAMINAR
02

03

Establecimiento de algún �n como Empresa Saludable

Puesta en marcha

Evaluación del desempeño

OBJETIVOS

ACCIONES

RESULTADOS
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A continuación detallamos las características que formarán parte del proceso de creación de la Herra-
mienta on line de Autogestión:

Elaboración de contenidos:
El contenido es el material teórico y conceptual de la herramienta. Representa realmente el conocimien-
to que se va a transmitir.

Puesto que el hecho de ser una herramienta on line tiene sus estrategias, el contenido debe someterse 
a un proceso de guionización para la presentación en pantalla al usuario.

Establecimiento del guion:
El guión es el elemento sobre el que se digitaliza la herramienta. El guion es la sucesión de pantallas de 
las que va a constar la herramienta y en las cuales se detalla todo lo necesario para su montaje.

Contenido:
Se desarrollará el texto de la pantalla tanto del título como del cuerpo, pop-ups, etc. 

Funcionamiento:
Se detallará el recurso a utilizar o el funcionamiento de los elementos en la pantalla. El guion se entre-
gará en un archivo WORD o PPT así como todos los archivos adjuntos necesarios que se desee que estén 
como imágenes, vídeos, audio, artículos en PDF, etc.

Fases y metodología de la herramienta de autodiagnóstico

Prueba en
plataforma

Creación del
contenido

Creación del
del guión

Montaje
digital Validación

Establecimiento
requisitos

Producción
recursos

Mantenimiento
Modi�caciones

Incidencias
Producción
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Producción de recursos:
Una pantalla de la guía tiene varios elementos que pueden variar en función nuestras necesidades u 
objetivos. Estos elementos son recursos que hay que producir antes del ensamblaje de la pantalla. 

Con el guion tenemos el texto de la pantalla pero quizás serán necesarios otros recursos como imáge-
nes, ilustraciones, vídeos, audios, locuciones, animaciones, etc. 

Evidentemente, una herramienta on line con un alto porcentaje de recursos multimedia resultará más 
atractivo y con un alto valor pedagógico, aunque el abuso de los mismos puede desencadenar aburri-
miento y pesadez.

Montaje digital:
A partir del guion se irá montando cada una de las pantallas. Este montaje incluye el diseño de la panta-
lla, así como el de recursos gráficos, la maquetación de textos y elementos, la incorporación de archivos 
adjuntos, y la funcionalidad necesaria.

En cualquier caso, crearemos o propondremos una solución para cada pantalla que no esté bien definida 
o que no se pueda llevar a cabo.

Hay dos tipos de pantalla diferenciadas: las que sirven para mostrar conceptos y las que sirven para que 
el usuario compruebe su nivel de cumplimiento.

Pruebas y validación:
Aunque la validación se va haciendo fase a fase, finalmente se llevan a cabo las pruebas y validación de 
toda la herramienta en un entorno de pruebas.

Una vez comprobado que todo funciona según los criterios establecidos inicialmente, enviamos el con-
tenido a la plataforma de producción definitiva donde se hacen también otra serie de pruebas según las 
especificaciones.

Durante la implantación y puesta en producción estamos atentos a las incidencias que los usuarios fina-
les puedan detectar.

A partir del guion se irá montando cada una de las pantallas. Este montaje incluye el diseño de la panta-
lla, así como el de recursos gráficos, la maquetación de textos y elementos, la incorporación de archivos 
adjuntos, y la funcionalidad necesaria.
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7. Promoción y difusión de la acción

En un inicio la promoción y difusión de la acción, ha sido desarrollado tanto física como telemáticamen-
te. En primer lugar, la información del desarrollo de la acción y las encuestas físicas, han sido realizadas 
por los agentes sectoriales de las acciones AE-0001/2015 (Madrid y Valencia) y AE-0002/2015 (Andalucía 
y Castilla y León). Estos agentes sectoriales, han informado a los empresarios y trabajadores del sector 
hostelero sobre qué es una empresa saludable, maneras de alcanzar este objetivo, la finalidad del pre-
sente análisis así como de la metodología que se pretende llevar a cabo y por último, la herramienta on 
line de gestión que se pretende desarrollar.

En segundo lugar, se ha realizado un emailing con repetición a un total de 10.152 establecimientos hos-
teleros correspondientes al CNAE 56, donde se ha dado a conocer la finalidad de la acción a la par de que 
se hacía llegar a los empresarios hosteleros el cuestionario online que habrían de responder en caso de 
estar interesados.

Una vez estén desarrollados todos los contenidos de la acción, en especial la metodología de desarrollo 
y la herramienta on line de gestión, estos serán difundidos nuevamente mediante emailing a los poten-
ciales empresarios hosteleros interesados, así como en los medios digitales de esta Federación (www.
hosteleriadigital.es) , reuniones de los órganos de gobierno, y en especial, en la página web de la Fede-
ración destinada a todas las acciones de prevención realizadas con financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales http://www.prevencionparahosteleria.es/ 
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ANEXO I

CUESTIONES GENERALES

1 - ¿Su empresa ha optado por alguna de las modalidades de organización en prevención previstas en 
el art. 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? ¿Cuál?

2 - Dispone su empresa de un Plan de Prevención aprobado por la Dirección y asumido por todos la 
estructura organizativa, en particular por los mandos y conocido por todos los trabajadores?

Respuestas total %
Asunción personal por el empresario 10 14,29
Designación de Trabajadores 2 2,86
Constitución de Servicio de Prevención Propio 1 1,43
Concierto con un Servicio de Prevención Ajeno 57 81,43
Total 70 100,00

Respuestas total %
SI 48 67,61
NO 11 15,49
NS/NC 12 16,90
Total 71 100,00
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3 - El plan de prevención ¿incluye la política de la empresa la salud y bienestar de los trabajadores así 
como los objetivos y metas en materia preventiva?

4 - ¿Se ha realizado la evaluación general y por puestos de trabajo en la empresa?

Respuesta total %
SI 45 64,29
NO 12 17,14
NS/NC 13 18,57
Total 70 100,00

Respuestas total %
SI 44 61,97
NO 22 30,99
NS/NC 5 7,04
Total 71 100,00
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5 - ¿Se han planificado (designación de responsables, plazos, medios materiales y/o recursos económi-
cos) las medidas derivadas de la evaluación de riesgos?

6 - La evaluación de los riesgos, ¿ha contemplado los riesgos psicosociales derivados de las condicio-
nes en que se realiza el trabajo? Por ejemplo, carga mental, carga y ritmo de trabajo, organización del 
trabajo…

Respuestas total %
SI 41 59,42
NO 24 34,78
NS/NC 4 5,80
Total 69 100,00

Respuestas total %
SI 32 47,06
NO 28 41,18
NS/NC 8 11,76
Total 68 100,00
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FLEXIBILIDAD HORARIA Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

7 - La flexibilidad horaria así como una correcta organización de los turnos de trabajo y duración de la 
jornada es de gran importancia para evitar el conflicto empresa-hogar/familia. ¿Su empresa ha consi-
dera los aspectos de flexibilidad horaria y la organización de los turnos y jornada de trabajo?

8 - ¿Existen medidas que faciliten la conciliación laboral y familiar en su empresa?

Respuesta total %
SI 49 79,03
NO 11 17,74
NS/NC 2 3,23
Total 62 100,00

Respuestas total %
SI 41 68,33
NO 16 26,67
NS/NC 3 5,00
Total 60 100,00
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9 - ¿Se han previsto en su empresa políticas o medidas dirigidas favorecer y promover la igualdad de 
género?

10 - Ante situaciones de enfermedades (crónicas o no) de los trabajadores o sus familiares, ¿su empresa 
facilita la flexibilidad horaria o incluso la jornada laboral reducida?

Respuestas total %
SI 25 41,67
NO 22 36,67
NS/NC 13 21,66
Total 60 100,00

Respuestas total %
SI 43 71,67
NO 9 15,00
NS/NC 8 13,33
Total 60 100,00
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PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO

11 - La Promoción de la Salud en el trabajo es una estrategia empresarial, que busca, además de hacer 
prevención de los riesgos laborales, aumentar la capacidad individual de la población trabajadora para 
mantener su salud y calidad de vida. ¿se ha integrado la promoción de la salud en la política de preven-
ción, en sus objetivos, en definitiva en el plan de prevención de su empresa?

12 - Siguiendo con la promoción de la salud en el trabajo, ¿Se realizan en su empresa campañas de 
salud en función de la información disponible sobre la salud de sus trabajadores? (prevención y trata-
miento del tabaquismo, riesgo cardiovascular, detección precoz de enfermedades laborales o comu-
nes, vacunación…)

Respuesta total %
SI 17 29,82
NO 28 49,12
NS/NC 12 21,05
Total 57 100,00

Respuestas total %
SI 8 14,29
NO 43 76,79
NS/NC 5 8,93
Total 56 100,00
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13 - ¿Su empresa apoya de forma activa actividades relacionadas con la salud?

Respuestas total %
SI 16 34,78
NO 25 54,35
NS/NC 5 10,87
Total 46 100,00
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE

14 - Dentro de su empresa, ¿Se fomenta una alimentación sana y equilibrada?

Respuesta total %
SI 31 55,36
NO 23 41,07
NS/NC 2 3,57
Total 56 100,00
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ACTIVIDAD FÍSICA

16 - En lo que se refiere actividad física, su empresa ¿promueve y favorece la actividad física entre sus 
empleados?

Respuesta total %
SI 7 12,50
NO 43 76,79
NS/NC 6 10,71
Total 56 100,00

15 - En su empresa, ¿Se adoptan medidas encaminadas a favorecer una alimentación saludables entre 
sus trabajadores? (información y formación sobre alimentación saludable, alimentos saludables en 
comedores..)

Respuestas total %
SI 25 41,67
NO 22 36,67
NS/NC 13 21,66
Total 60 100,00
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17 - ¿Ha adoptado alguna medida dirigida a promover la actividad física entre sus trabajadores? (uso 
de bicicleta para ir al trabajo, convenio con centros deportivos..)

18 - ¿Se ofrecen u organizan actividades físicas antes o después de la jornada laboral? (Grupos para 
correr, partidos de fútbol, ciclismo, etc.)

Respuestas total %
SI 3 5,56
NO 49 90,74
NS/NC 2 3,70
Total 54 100,00

Respuestas total %
SI 5 8,93
NO 49 87,50
NS/NC 2 3,57
Total 56 100,00
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19 - ¿Se dispone en su empresa de vestuarios que permitan ducharse a los empleados después de 
realizar ejercicio (p.e. si usan la bicicleta para ir al trabajo)?

20 - Se facilita información a los trabajadores sobre los beneficios de la práctica regular y moderada de 
la actividad física?

Respuestas total %
SI 15 25,00
NO 42 70,00
NS/NC 3 5,00
Total 60 100,00

Respuestas total %
SI 9 16,07
NO 44 78,57
NS/NC 3 5,36
Total 56 100,00
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CÓMO SE RELACIONA LA EMPRESA CON SU ENTORNO

21 - ¿La empresa adopta medias para prevenir los efectos nocivos de su actividad sobre la población y 
el medio ambiente?

22 - ¿La empresa participa de forma activa en eventos o iniciativas sociales o de promoción de la salud? 
(patrocinio de equipos de futbol, carreras solidarias, etc..)

Respuesta total %
SI 33 61,11
NO 17 31,48
NS/NC 4 7,41
Total 54 100,00

Respuestas total %
SI 13 24,08
NO 39 72,22
NS/NC 2 3,70
Total 54 100,00
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PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

23 - ¿Participan los trabajadores activamente en la toma de decisiones y el desarrollo de las acciones de 
prevención de riesgos laborales?

24 - ¿Participan los trabajadores activamente en la toma de decisiones y el desarrollo de las acciones de 
Promoción de la salud en el Trabajo?

Respuesta total %
SI 24 43,64
NO 28 50,91
NS/NC 3 5,45
Total 55 100,00

Respuestas total %
SI 12 21,82
NO 38 69,09
NS/NC 5 9,09
Total 55 100,00

0 5 10 15 20 25 30

50,91%

5,45%

SI

NO

NS/NC

43,64%

DATOS EN PORCENTAJESDATOS POR NÚMERO DE RESPUESTAS

0 5 10 15 20 25 30 35 40

69,09%

9,09%

SI

NO

NS/NC

21,82%

DATOS EN PORCENTAJESDATOS POR NÚMERO DE RESPUESTAS



72 Acción AE-0004/2015

ANEXO I

25 - ¿Participan los trabajadores activamente en la toma de decisiones y el desarrollo de las acciones de 
flexibilidad horaria?

Respuestas total %
SI 27 49,09
NO 25 45,45
NS/NC 3 5,45
Total 55 100,00
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