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ACCIÓN: Informe comparativo acciones 2009, 2010
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Seguridad y Salud en el Trabajo.

INFORME COMPARATIVOCon la financiación de:



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

OBJETIVOS DE LA COMPARATIVA



Después de haber llevado a cabo la realización de varias
campañas de información y promoción del cumplimiento de
la legislación en Prevención de Riesgos Laborales en
diferentes CCAA/Provincias de España, sería interesante
comparar y/o evaluar los resultados obtenidos en los años
2009, 2010 2011.

Estas acciones nos dan pautas para estudiar las
CCAA/Provincias que tienen mayor o menor
concienciación en lo que ha prevención de riesgos
laborales se refiere y en base a esto implementar medidas
posteriores a la ejecución de dichos proyectos, de modo
que no solo quede recopilada la información sino que
además las organizaciones correspondientes puedan
realizar más acciones de concienciación al respecto.

OBJETIVOS DE LA COMPARATIVA



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

COBERTURA GEOGRÁFICA





PROPUESTAS 
CREATIVAS 

RESULTADOS GENERALES



ESTADÍSTICAS DE LOS 
RESULTADOS GENERALES 

OBTENIDOS EN LOS AÑOS 2009, 
2010 Y 2011



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

Si la respuesta es afirmativa en la pregunta 1,
¿Aplica la empresa la normativa existente en Prevención de Riesgos 
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¿Considera que los servicios de prevención ajenos y los de las mutuas de 
trabajo dan un buen servicio a las empresas en materia de salud laboral?
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¿Conoce sus derechos y obligaciones en su empresa en 
cuanto a Prevención de Riesgos Laborales se refiere?
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¿Se considera informado respecto de los riesgos a los que está expuesto 
en el desarrollo de su trabajo y de las medidas preventivas a adoptar?

¿Recibe la formación adecuada en prevención de riesgos laborales y 
específicamente sobre los riesgos propios de su puesto de trabajo?
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¿Realiza el reconocimiento médico anual?

¿Ha tenido algún accidente en la empresa?
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¿Cree que acciones de este tipo informando sobre la prevención, es 
un buen esfuerzo para los sistemas de gestión de la prevención a la 

hora de eliminar o reducir la siniestridad?

9.7%8.0 %

82.4 %

11.4 %
16.3%

68.2%
57.3%

20.4%

26.4%

13.6% 80.9% 5.4%

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



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

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

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

aplicación en los establecimientos hosteleros

Valore la atención del personal técnico que ha realizado la 
visita
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Le gustaría continuar recibiendo este tipo de servicios o 
similares

Considera suficiente el tiempo que se ha dedicado a la 
visita
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PROPUESTAS 
CREATIVAS 

CONCLUSIONES GENERALES



1. El año 2009 sirvió como una plataforma piloto, donde los
resultados obtenidos dieron fe de la efectividad del
proyecto tanto en Madrid y Cádiz y pudiendo ser
trasladable a cualquier otra provincia de España, ya que
fue latente la necesidad orientativa en temas de PRL en el
sector de la hosteleria nacional.

2. Todas las campañas se evalúan como positivas y con
unos resultados que exceden las metas establecidas a
nivel de visitas realizadas.

3. Agradecer a la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales su apoyo prestado, dado que estas
acciones habrían sido imposibles sin su colaboración.

4. Debemos seguir realizando este tipo de acciones de
concienciación e información, ya que de los resultados
obtenidos queda patente la gran demanda que hay a la
hora de recibir estos servicios.

CONCLUSIONES GENERALES
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