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1.1 Introducción 
 
 
En las dos últimas décadas el sector de hostelería en España ha experimentado una 
rápida evolución en aspectos tecnológicos, materiales, estructuración de las 
empresas, organización del trabajo y participación de los trabajadores. Los avances 
mejoran la calidad de vida, sin embargo, la repercusión sobre el mundo laboral es 
inmediata y demanda de los trabajadores una óptima preparación para afrontar los 
cambios. 
 
Somos testigos de enormes avances en campos muy dispares que mejoran la calidad 
de vida, sin embargo, su repercusión sobre el mundo laboral es inmediata y demanda 
de los trabajadores una óptima preparación para afrontarlos. La necesidad de una 
formación permanente es una realidad social, que va a permitir a los trabajadores 
hacer frente a los cambios del mercado laboral. 
 
La seguridad y la salud engloban todos los factores que afectan a los trabajadores en 
el medio laboral. Lo que hoy conocemos por trabajo y salud son conceptos que han 
evolucionado. Se ha pasado de diferenciar la salud dentro y fuera del trabajo a 
considerarla un todo único.  
 
Condición previa e indispensable es obtener información sobre las condiciones 
laborales y sobre la seguridad y salud en el sector objeto de estudio. Para ello, es 
necesario elaborar un lenguaje común en métodos y contenidos de formación que la 
hagan homogénea en objetivos y resultados. 
 
La siniestralidad laboral en España reviste una máxima gravedad y ello unido al 
imperativo legal de una formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (arts. 
19 y 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y art. 4 de la Ley del Estatuto 
de Trabajadores) parece demandar una integración dentro de la formación continua 
ordinaria. Muchos requerimientos de cualificación en seguridad y salud en el trabajo 
están integrados con el “saber-como” productivo, tanto a escala de empresa como de 
trabajadores individuales. 
 
Se trata de generar cultura preventiva con calidad y economía. La seguridad y la salud 
de los trabajadores repercuten favorablemente en términos globales y a medio plazo 
en la economía de la empresa. 
 
Para que una empresa adquiera una buena cultura preventiva, tiene que poseer un 
buen conocimiento de los puestos de trabajo, de sus responsabilidades y de las 
contingencias que pueden afectar a la producción. Todos estos aspectos deben de 
formar parte de la cualificación profesional de sus trabajadores. 
 
La formación existente hoy día está dirigida a una capacitación muy elemental o por el 
contrario muy avanzada. Asimismo, el grueso de la preparación en materia de 
prevención de riesgos es muy irregular y escasa.  

 

SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA. 1. 
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El presente proyecto está dirigido a conseguir un mayor grado de implantación de la 
prevención en el trabajo de la manera más eficaz y eficiente para los trabajadores y 
por ende de la propia empresa.  
 
Los objetivos del proyecto son: 
 

 Identificar las necesidades, con el propósito de cumplir de manera eficaz con lo 
preceptuado en la Ley de Riesgos Laborales, facilitando la caracterización a 
escala de empresa con un estudio empírico de gran amplitud que parta de una 
tipificación de riesgos por actividades productivas y por puestos de trabajo. 

 
 Presentar de una forma integral todos los problemas que afectan a las 

empresas del sector para implantar y desarrollar de forma continuada la 
prevención. 

 
Una visión de conjunto del sector de las empresas a las que nos dirigimos, nos 
permitirá comprender mejor las consecuencias que puedan derivarse de unas 
condiciones laborales inadecuadas. Asimismo, podremos averiguar que oportunidades 
para la empresa ofrece la minimización de los factores negativos (accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales, absentismo laboral,…) y favorecer los positivos, 
(creatividad, toma de decisiones, responsabilidad, autocontrol…). En definitiva, se trata 
de crear unas condiciones de trabajo que nos acerquen cada vez más a un estado de 
bienestar social.  
 
 
1.2 La actividad económica de hostelería 
 
 
Descripción de la actividad económica de Hostelería 
 
El sector de hostelería presenta una gran diversidad de actividades dentro del sector 
de servicios. La hostelería es una actividad productiva que se ocupa de proporcionar 
servicios de alojamiento, de comida y de bebida, incorporándose prestaciones muy 
distintas como son: el alojamiento, servicios de comidas y bebidas, formas de 
restauración fuera de los establecimientos habituales catering o la alimentación en 
colectividades. Es un sector muy activo que tiene un valor muy importante en la 
producción nacional e incide positivamente tanto en el empleo como en la economía 
en general. 
 
Debido a la alta heterogeneidad de la hostelería, las actividades que se realizan dentro 
de ella se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 Actividades de alojamiento, que incluyen hoteles, hostales y/o pensiones, 
apartamentos en régimen hotelero, etc.;  

 Actividades de restauración, que comprenden restaurantes, colectividades, 
cafeterías, etc. 

 Actividades de comida y bebida, que incluye cafés y bares. 
 
Más concretamente, conforme III Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de 
Hostelería, con vigencia del 1 de Enero de 2005 hasta el 31 de Diciembre de 2009, 
pertenecen al sector hostelero los locales que presten los siguientes servicios: 
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SECTOR HOSTELERO 

Alojamiento en hoteles, hostales, apartamentos que presten algún servicio hostelero, hoteles-
apartamentos, balnearios, pensiones, moteles, albergues, casas rurales y campings y todos 
aquellos establecimientos que presten servicios de hospedaje en general.  

Alimentos y bebidas en restaurantes y caterings, así como en todo tipo de establecimientos 
que sirvan estos productos listos para su consumo en el acto.  

Alimentos y bebidas a colectividades 

Alimentos y bebidas en pizzerías, fast-food, hamburgueserías y similares.  

Alimentos y bebidas en cafeterías, cafés y bares, cervecerías y similares que, en 
establecimientos fijos o móviles, sirvan alimentos y/o bebidas listos para su consumo.  

Alimentos y bebidas en chocolaterías, degustaciones, heladerías y salones de té, así como 
en todo tipo de establecimientos en que se degusten, junto a alimentos y/o bebidas, cafés, 
infusiones y helados 

Servicio de alimentos y/o bebidas en casinos, bingos, billares, salones recreativos y de juego. 

 
 
Una de las actividades económicas más importantes en el sistema productivo de la 
hostelería la constituyen los establecimientos hoteleros, que aunque representan un 
1% de la producción total española constituyen un factor decisivo para el desarrollo 
turístico del país.  
 
La situación del subsector restaurantes en España está relacionada con el estado 
socieconómico del país y se caracteriza por una fuerte elasticidad en la relación 
producción sectorial, la evolución turística y el estado económico de país. 
 
Junto a hoteles y restaurantes se engloban dentro del sector la agrupación de 
establecimientos de cafeterías. Este grupo se caracteriza por su gran 
heterogeneidad (pubs, tabernas, etc.) y por un ritmo de expansión importante en las 
últimas décadas. Los nuevos hábitos de consumo, derivados del ritmo de vida actual, 
han contribuido al aumento del número de establecimientos de inferior categoría que 
ofrecen un servicio más rápido. Dichos establecimientos predominan en el conjunto de 
sectorial y suelen ser microempresas atendidas por el mismo dueño y sus familiares. 
En general, se observa una tendencia a la desaparición de los antiguos cafés 
sustituidos por cafeterías, mientras que se acelera bastante el crecimiento de los 
bares. 
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Naturaleza de las empresas 
 
La hostelería es un sector de actividad económica que constituye en España un papel 
de gran importancia por su contribución al conjunto de la economía y por el elevado 
número de personas que emplea. Aunque estas características coinciden en muchos 
países, en España se acentúan por su gran demanda turística.  
 
Si dentro del tejido empresarial español las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
tienen un papel predominante, éste es fundamental en el sector de hostelería donde 
las empresas de menos de 20 trabajadores constituyen, aproximadamente, el 80% del 
tejido empresarial. Dentro de este grupo, el 74% son microempresas con menos de 4 
empleados.  
 
La persona física como forma de empresa es la predominante en la pequeña y 
mediana empresa, seguida de la Sociedad Limitada (S.L.) y la Sociedad Anónima 
(S.A.). Ésta última está perdiendo protagonismo a favor de la S.L., más acorde con las 
exigencias y necesidades de las pequeñas empresas. 
 
Según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE-INE), referidos al 2004 y 
que se mantuvieron durante el 2005, las empresas del sector de hostelería alcanzaron 
un crecimiento anual cercano al 3%, constituían cerca del 10% del total de empresas y 
ocupaban a más del 6% de la población española. 
 
La Encuesta Anual de Servicios 2004 (Instituto Nacional de Estadística) ofrece 
las siguientes cifras referidas a la restauración: 
 

• En España 259.241 establecimientos o empresas se dedicaban a la 
restauración y suponían un volumen de negocio de cerca de 35.800 millones 
de euros anuales. La restauración aglutinaba el 21,8% de empresas de 
servicios.  

• La restauración representaba el 54% del volumen de negocio del sector 
turístico, muy por delante de los hoteles (23,2%) y agencias de viajes (22,8%). 

• De los tres subsectores turísticos (hoteles, restauración y agencias de viajes), 
la restauración es la que experimentó un crecimiento de negocio más 
importante, concretamente, un 9 % entre los años 2003 y 2004.  

• Las empresas de restauración daban empleo a 956.562 personas en el año 
2004, lo que suponía un 18% del total de personal del sector servicios. 
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentraban el 60% de 
trabajadores y de volumen de negocio de este subsector económico.  



 5  

1% 16%

9%

74%

Persona
fisica
Sociedad
anonima
Sociedad
limitada
Otras

42%

14% 1%
43%

Menos de 2

De 2 a 4

De 5 a 19

De 20 a 99

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La condición jurídica de persona física suponía la forma predominante en la 
constitución de una pequeña y mediana empresa en el sector de la 
restauración. La sociedad limitada aparecía en segundo lugar y la sociedad 
anónima en tercero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a los establecimientos hoteleros, se presentan los siguientes datos:  
 

• El volumen de negocio de los establecimientos hoteleros ascendió a 15.395 
millones de euros, con un crecimiento del 7,5 % entre el año 2003 y 2004.  

• El número total de establecimientos hoteleros se situó en el año 2004 en 
20.132, cifra ligeramente superior a la contabilizada un año antes.  

Número de empresas de restauración en función del número de trabajadores. 

Total Menos de 2 De 2 a 4 De 5 a 19 De 20 a 99 Más de 99
259.241 108.800 110.095 37.006 3.084 257

Fuente. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de servicios 2004.

Número de establecimientos de restauración en función de la naturaleza jurídica. 

Total Persona fisica Sociedad anonima Sociedad limitada Otras
259.241 192.090 1.974 40.757 24.420

 Fuente. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de servicios 2004. 
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• Baleares, Cataluña y Andalucía destacaron como las Comunidades Autónomas 
con una mayor oferta hotelera, constituyendo alrededor del 56% del total del 
Estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• En los establecimientos hoteleros, las condiciones jurídicas de persona física y 
sociedad limitada constituían las formas predominantes con un 42% y 36%, 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F t I tit t N i l d E t dí ti E t d i i 2004

Número de establecimientos hoteleros en función del número de trabajadores. 

Total Menos de 2 De 2 a 4 De 5 a 19 De 20 a 99 Más de 99
20.132 7.274 5.616 4.619 2.218 405

28%

23%

11% 2% 36%

Menos de 2
De 2 a 4
De 5 a 19
De 20 a 99
Más de 99

Fuente. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de servicios 2004. 

Número de hoteles y establecimientos hoteleros en función de la naturaleza jurídica. 

Total Persona fisica Sociedad anonima Sociedad limitada Otras
259.241 20.132 8.712 2.115 7.151

Fuente. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de servicios 2004.
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1.3 Situación del empleo en la actividad económica de la 
hostelería 

 
La EPA (Encuesta de Población Activa) fijaba en el año 2005 la media anual de la 
población activa en hostelería —ocupada o no— en 1.291.000 personas, con un 
crecimiento de un 7,5% sobre el 2004 y un 8 % respecto al 2003. No obstante, hay 
que poner de manifiesto, que la media anual de la población activa en el sector creció 
un 26% en el 2005 respecto al 2001. Sin embargo, estos valores no pueden ser 
considerados como un reflejo real de la situación del empleo debido a que no 
contabilizan el número de ocupados con un empleo eventual en los momentos de 
mayor producción. 
 
Siguiendo los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), puede observase un incremento en el año 2004 de 13.893 
establecimientos con respecto al 2003. Los años 2004 y 2005 fueron prácticamente 
iguales en número de establecimientos. 
 
Los datos anteriores muestran un importante crecimiento del sector de hostelería en el 
marco de la economía española. La evolución en el sector puede ser consecuencia del 
aumento del turismo y del mejor nivel de vida de los españoles, que les lleva a 
consumir más servicios fuera de casa. 
  
Las perspectivas para el empleo en hostelería en el 2006 son muy optimistas. Los 
datos muestran una trayectoria positiva que podría culminar en un aumento del 
empleo neto del 28 por ciento. Dicho valor supondría el mayor incremento registrado 
en los sectores económicos del país.  
 
Según datos de la Encuesta de Servicios del año 2004, aproximadamente, un 62% de 
los asalariados en hostelería poseían un contrato de trabajo indefinido. Si nos 
fijamos en los distintos subsectores, encontramos que la proporción mayor de 
contratos indefinidos aparece en restaurantes (65%), y la menor en campings y otros 
tipos de hospedajes con un porcentaje ligeramente más pequeño (59%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de servicios 2004.

Personal remunerado en hostelería por subsectores y régimen de trabajo 
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Sí nos detenemos en el tipo de contratación por sexo, observamos que del total de 
asalariados remunerados con contrato fijo 302.670 eran hombres y 295.647 mujeres. 
El mayor valor de la relación entre el número de contratos fijos en hombre y mujeres 
correspondió a los restaurantes y el menor a los comedores colectivos con un 54 y 30 
por ciento, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, debemos destacar que la hostelería fue la actividad que empleó al 
mayor número de trabajadores extranjeros, con un porcentaje en torno al 14,5 por 
ciento. El cómputo de trabajadores extranjeros en el resto de actividades de la 
industria turística fue del 22,8 por ciento. 
 
En este apartado, debemos hacer mención expresa al colectivo de trabajadores 
autónomos que representaron un 24,7 por ciento en el año 2004. Durante el 2005 
dicho porcentaje aumentó un 3,1 por ciento. El mayor número de autónomos se 
concentró en la restauración.  
 
 
Factores que inciden en la generación de empleo en las ocupaciones de 
la actividad 
 
La panorámica general del sector de hostelería muestra un crecimiento continúo 
ligeramente superior a la media del conjunto de todas las actividades económicas, y al 
sector de servicios, en el cual se encuadra. Consecuencia de esta evolución es que la 
hostelería se haya consolidado como uno de los sectores con mayor potencial de 
generación de empleo. Los factores que contribuyen a esta realidad son:  
 
Aumento de la capacidad de gasto de los españoles y nuevos hábitos de vida 
(demanda de actividades de ocio, incorporación de la mujer al trabajo, nueva 
concepción de la familia, etc.) 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de servicios 2004.

Personal remunerado con contrato fijo por subsector y sexo. 
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Incremento del turismo extranjero que aumenta la demanda y prestación de 
servicios y las plazas hoteleras. 
 
Interés de los emprendedores por la hostelería, que repercute en la aparición de 
franquicias. 
 
Creación, ampliación y modernización de empresas y polígonos industriales y la 
movilidad geográfica de los trabajadores que repercute en el incremento de la 
demanda de servicios de restauración cercanos al lugar de trabajo, generación de 
servicios de catering y la introducción de máquinas expendedoras. 
 
Mejora de las comunicaciones y transportes que favorece la creación de núcleos 
empresariales, la aparición de grandes superficies comerciales y el aumento de 
turismo de corto tiempo (un día, un fin de semana, etc.) 
 
Estacionalidad. Sobre todo en el sector hotelero el volumen de puestos de trabajo 
alcanza niveles máximos en el tercer trimestre de cada año (julio-septiembre) y 
desciende a valores mínimos en los tres primeros meses (enero a marzo). 
 
 
1.4 Ocupaciones específicas de hostelería 
 
Las características socioeconómicas del sector influyen en la estructura ocupacional 
del mismo. La diversidad de categorías profesionales, junto con la estructura 
empresarial del sector dificultan el estudio e implantación de medidas preventivas 
homogéneas que facilitarían la implantación de la Prevención de Riesgos Laborales en 
las mismas. Una muestra de los principales puestos de trabajo y sus respectivas 
funciones que nos aporta el III Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de 
Hostelería, nos dan prueba de ello. 
 
Las áreas funcionales y puestos según el III Acuerdo Laboral (2005-2009).  
 

AREA FUNCIONAL PRIMERA 

Recepción 
Conserjería 

Relaciones Publicas 
Administración 

Gestión 

AREA FUNCIONAL SEGUNDA 
Cocina 

Economato 

AREA FUNCIONAL TERCERA 
Restaurante 

Bar y similares 
Pista para catering 

AREA FUNCIONAL CUARTA 
Pisos 

Limpieza 

AREA FUNCIONAL QUINTA 
Servicios de mantenimiento 

Servicios auxiliares 
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Las ocupaciones específicas de la actividad económica hostelera que pueden ser 
consideradas generadoras de empleo son: camarero/a de pisos, recepcionista de 
hotel, cocinero en general, pinche de cocina/Ayudante de cocina y camarero en 
general. A continuación, presentamos fichas para las ocupaciones específicas 
estudiadas en hostelería: 
 

OCUPACIÓN Camarero/a de pisos 

 

Competencias y 
Funciones 

 Realizar la limpieza y puesta a punto de las habitaciones (barrer, 
limpiar, lavar y encerar los suelos, hacer camas, limpiar cuartos de 
baño y suministrar toallas, jabón y otros artículos afines) así como 
de las áreas comunes de pisos, cuidando el buen estado de 
instalaciones y mobiliario 

 Entregar objetos olvidados por los clientes 
 Cumplimentar las hojas de trabajo 
 Comunicar las anomalías detectadas mediante los procedimientos 

y técnicas establecidas por la gobernanta o superior, para ofrecer 
una alta calidad en cuanto a limpieza e higiene y perfecto estado 
de uso de las instalaciones 

 Realizar la atención directa al cliente en las funciones propias de 
su área 

 Realizar las labores propias de lencería y lavandería (en los 
establecimientos en que exista este servicio)  

 

Grado de 
responsabilidad y 
autonomía de la 

ocupación Media. 
 

Media. Según 39,6% de 
las empresas 
encuestadas actúa 
siguiendo las consignas 
de la Gobernanta de 
hotel y de la Dirección 

Grado de Promoción 
de la ocupación 

Bajo. Según el 86,4% 
de las empresas 
encuestadas. Puede 
promocionar a 
Gobernante/a de Hotel 
(2-3 años)  

 

Edad 

30-44 años. El 51% de 
los contratos se han 
realizado a personas de 
la ocupación en este 
rango de edad 

Sexo 

El 96% de los contratos 
de la ocupación se han 
realizado a mujeres 

 
Riesgos Laborales asociados a la ocupación 

Dolores derivados de la ergonomía postural (caídas, golpes, problemas de columna vertebral, problemas 
circulatorios) 
Intoxicaciones cutáneas o respiratorias 
Riesgos derivados de la utilización de la maquinaria (descargas eléctricas, pinchazos, quemaduras) 

 
Medios técnicos y tecnológicos 

Documentación e impresos 
Productos de limpieza (jabones, limpiadores, etc.) 
Utensilios de limpieza (fregona, paños, cubos, carro, etc.) 
Maquinaria específica (aspiradora, pulidora, enceradora, etc.) 

 
Innovaciones tecnológicas, políticas medioambientales, y de seguridad e higiene 

No ha habido cambios en la ocupación como consecuencia de políticas gubernamentales 
medioambientales y deseguridad e higiene Innovaciones tecnológicas: 
Inyectores de vapor 
Limpiadores de moquetas de inyección-extracción 

Fuente: Ocupaciones generadoras de empleo. Hostelería. INEM 2005. 
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OCUPACIÓN Recepcionista de hotel 

 

Competencias y 
Funciones 

 Recibir y atender a los clientes en hoteles y establecimientos 
similares prestándoles servicios durante su estancia 

 Hacer reservas de habitaciones, llevar el control de las ocupadas y 
presentar la factura a los clientes 

 Ejecutar las labores de atención al cliente en la recepción 
 Realizar las gestiones relacionadas con la ocupación y venta de 

las habitaciones 
 Custodiar los objetos de valor y el dinero depositado 
 Realizar labores propias de facturación y cobro, así como el 

cambio de moneda extranjera 
 Recibir, tramitar, y dirigir las reclamaciones de los clientes a los 

servicios correspondientes 
 Acoger a los clientes y gestionar su entrada con amabilidad y 

eficacia 
 Establecer comunicación con otros departamentos de forma 

continua Realizar la operativa de producción, fichas y archivos de 
clientes, fichas de policía,  estadísticas y otras actividades 
derivadas del servicio y su documentación correspondiente 

 
Grado de 

responsabilidad y 
autonomía de la 

ocupación Media. 
 

Medio. Según el 53,6% 
de las empresas 
encuestadas 

Grado de Promoción 
de la ocupación 

Medio-bajo. Según el 
99,9% de las empresas 
encuestadas 

 

Edad 

El 75,67% de los 
contratos se han 
realizado entre los 20 y 
los 34 años 

Sexo Indiferente 

 
Riesgos Laborales asociados a la ocupación 

Factores ambientales y ergonómicos: problemas de columna vertebral, 
Factores psico-sociológicos: estrés, síndrome de «burnout» o «estar quemado» 

 
Medios técnicos y tecnológicos 

Ordenador y software informático, impresora 
Teléfono, fax 
Máquina de cobro con tarjeta de crédito 
Caja de seguridad 
Documentación necesaria (libro de registros, hojas de reclamaciones, hojas de factura, etc.) 
Ficheros 
Material fungible 
Llaves de habitaciones 
Folletos de información turística 

 
Innovaciones tecnológicas, políticas medioambientales, y de seguridad e higiene 

Sistemas informatizados de gestión 
Incorporación de TIC (Internet, telefonía móvil) 
Sistemas de comunicación interdepartamental (intranet) 
Prevención de riesgos laborales propios de la ocupación 
No se observan cambios en la ocupación derivados de políticas medioambientales 

Fuente: Ocupaciones generadoras de empleo. Hostelería. INEM 2005. 
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OCUPACIÓN Cocinero en general 

 

Competencias y 
Funciones 

 Preparar, aderezar, condimentar, guisar y presentar platos y 
postres utilizando las técnicas más idóneas y cuidando su 
presentación 

 Realizar tareas culinarias especiales como de conservación y 
envase de frutas y verduras 

 Vigilar los trabajos de limpieza de la cocina y utensilios empleados 
 Dirigir, confeccionar y vigilar la condimentación de especialidades, 

controlando la preparación, limpieza y arreglos de ayudantes y 
pinches 

 Revisar y controlar el material de uso en la cocina, comunicando 
cualquier incidencia al respecto y colaborando en la gestión de 
costes e inventarios, así como en las compras 

 Colaborar en los pedidos de materias primas y productos de uso 
en la cocina, cuidando de la calidad, conservación y 
aprovechamiento de los productos puestos a su disposición 

 Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes, así 
como en la planificación de menús y cartas 

 

Grado de 
responsabilidad y 
autonomía de la 

ocupación Media. 
 

Muy alto, Alto. Según el 
62,5% de las empresas 
encuestadas Grado de Promoción 

de la ocupación 

Medio-bajo. Según el 
97% de las empresas 
encuestadas 

 

Edad 

El 60,06% se 
encuentran entre los 20 
y los 39 años Sexo 

Indiferente 

 
Riesgos Laborales asociados a la ocupación 

Cortes, quemaduras, golpes, caídas 
Problemas de columna derivados de la manipulación manual de cargas,  
Estrés, problemas respiratorios, derivados de las condiciones ambientales 

 
Medios técnicos y tecnológicos 

Mesas frías 
Cortadora de hortalizas, Máquina de picar carne,
Peladores de patata, Freidoras, Congeladores 
Cuchillos, afiladores, espátulas, vajillas, etc. 
Cámara de conservación 

Sartenes, plancha, gratinadoras, ollas, hornos 
Productos de limpieza y lavavajillas 
Hojas de pedidos 
Sistemas telemáticos de comunicación 

 
Innovaciones tecnológicas, políticas medioambientales, y de seguridad e higiene 

Equipos de cocina de alta tecnología 
Calefactor de vajillas 
Sistemas informatizados de recogida de pedidos 
Sistemas de conservación de frío 
Sistemas informatizados de compra de productos 

Fuente: Ocupaciones generadoras de empleo. Hostelería. INEM 2005. 
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OCUPACIÓN Ayudante de cocina/Pinche 

 

Competencias y 
Funciones 

 Realizar la limpieza de los instrumentos, maquinaria, fogones, y de 
la cocina en general 

 Colocación de mercancías en el almacén 
 Preparación y limpieza de los alimentos 
 Transportar los pedidos y otros materiales de cocina 
 Preparar determinados platos sencillos 
 Realizar tareas auxiliares en bares y restaurantes, como 

preparación de mesas, colocación de sillas, etc. 
 Realizar la recogida de basuras y tratamiento de residuos 
 En la medida en que sea posible, colaborar junto al cocinero en la 

elaboración de platos 
 

Grado de 
responsabilidad y 
autonomía de la 

ocupación Media. 
 

Medio. Según el 53,6% 
de las empresas 
encuestadas Grado de Promoción 

de la ocupación 

Medio-bajo. Según el 
99,9% de las empresas 
encuestadas 

 

Edad 

El 61,89% de los 
contratos se encuentran 
entre los 20 y los 39 
años 

Sexo 

El 66,49% de los 
contratos se han 
realizado a mujeres 

 
Riesgos Laborales asociados a la ocupación 

Riesgos derivados de la utilización de la maquinaria (descargas eléctricas, pinchazos, quemaduras, 
cortes, golpes, caídas o resbalones) 
Intoxicaciones cutáneas o respiratorias 
Problemas de columna derivados de la manipulación manual de cargas, o de la ergonomía postural 
Estrés, problemas respiratorios, derivados de las condiciones ambientales 

 
Medios técnicos y tecnológicos 

Productos de limpieza y lavavajillas (bayetas, estropajos, fregona, cubos de basura, etc.) 
Guantes de látex 
Carretillas, etiquetas clasificatorias 
Cámara de conservación 
Mesas frías 
Cortadora de hortalizas, Máquina de picar carne, Peladores de patata, Freidoras, Congeladores 
Cuchillos, afiladores, espátulas, vajillas, etc. 
Sartenes, plancha, gratinadoras, ollas, hornos 
Hojas de pedidos 

 
Innovaciones tecnológicas, políticas medioambientales, y de seguridad e higiene 

Equipos de cocina de alta tecnología 
Calefactor de vajillas 
Sistemas informatizados de recogida de pedidos 
Sistemas de conservación de frío 
Empaquetadora de residuos 
Seguridad alimentaria 
Normas de tratamiento de residuos 
Prevención de riesgos laborales 

Fuente: Ocupaciones generadoras de empleo. Hostelería. INEM 2005. 
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OCUPACIÓN Camarero en general 

 

Competencias y 
Funciones 

 Realizar la puesta a punto del servicio de comedor, buffet o bar-
cafetería 

 Supervisar la limpieza de comedor, utensilios y menaje 
 Confeccionar la carta o análogos en colaboración con la cocina 
 Recibir al cliente 
 Informar sobre la oferta y asesorar sobre platos y vinos si se 

demandara 
 Tomar nota del pedido y transmitirlo a los cocineros 
 Servir comidas y bebidas 
 Realizar trabajos a la vista del cliente (flambear, cortar, trinchar, 

etc.) 
 Realizar el desbarasado de mesas 
 Servir bebidas alcohólicas o sin alcohol en un bar 
 Elaborar para consumo viandas sencillas 
 Preparar distintos cócteles y servirlos al cliente 
 Poseer conocimientos amplios de licores así como de sus mezclas 

y combinaciones 
 Ocuparse del mantenimiento del establecimiento y realizar las 

tareas propias del jefe de camarero en el caso de que no exista 
esta figura 

 Atender reclamaciones 
 Facturar y cobrar 

 

Grado de 
responsabilidad y 
autonomía de la 

ocupación Media. 
 

Alta. Según 60% de las 
empresas encuestadas. 
Actúa siguiendo las 
consignas del 
Camarero de sala o 
Jefe de rango, si lo 
hubiera 

Grado de Promoción 
de la ocupación 

Bajo. Según el 80% de 
las empresas 
encuestadas. Puede 
promocionar a 
Camarero de sala o 
Jefe de rango 

 

Edad Entre 20-34 años, en el 
63,33% de los contratos Sexo Indiferente 

 
Riesgos Laborales asociados a la ocupación 

Dolores derivados de la ergonomía postural (caídas, golpes, problemas de columna vertebral, problemas 
circulatorios) 
Riesgos derivados de la utilización de la maquinaria (cortes, pinchazos, quemaduras) 
Estrés, alergias, afecciones respiratorias y otros problemas derivados del ambiente de trabajo 
(concentración de humos y vapores, cambios de temperatura, ruido, mala iluminación) 

 
Medios técnicos y tecnológicos 

Cristalería, vajilla, cubertería, mantelería, 
sacacorchos,  abridores, coctelera, 
Carros o bandeja, máquina de café, plancha, 
batidora, licuadora 

Armario calientaplatos 
Neveras frigoríficas, máquina de hielo, grifo de 
cerveza, cartas, menús, listados de precios, Block 
de notas, caja registradora 

 
Innovaciones tecnológicas, políticas medioambientales, y de seguridad e higiene 

No ha habido cambios significativos en la 
ocupación como consecuencia de políticas 
gubernamentales medioambientales y de 
seguridad e higiene 

Innovaciones tecnológicas: 
Sistemas de transmisión de la información 
TPV 

Fuente: Ocupaciones generadoras de empleo. Hostelería. INEM 2005. 



GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PREVENTIVA EN EL SECTOR: PRIORIDADES  

 
 
2. 
 

2.1 Análisis cualitativo y cuantitativo de la siniestralidad 
 
 
2.1.1 Introducción 
 
La siniestralidad consecuencia de los accidentes de trabajo genera bastante interés 
por el alto coste social y económico que representa. El fenómeno de siniestralidad en 
el trabajo provoca daños de carácter individual, perjuicios en el entorno social del 
siniestrado y pérdidas económicas, en cuanto a que imposibilita el ejercicio de la 
actividad laboral. Por lo tanto, es importante alcanzar un mayor conocimiento de los 
accidentes y sus causas para favorecer la implementación de una acción preventiva 
que minimice el número accidentes y la gravedad de sus consecuencias.  
 
La aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el año 95 fue el inicio 
de una serie de esfuerzos destinados a disminuir la cuantía de accidentes de trabajo. 
La normativa nacional contempla medidas de formación, información, divulgación e 
investigación que tienen como objetivo potenciar la cultura preventiva. Por lo tanto, se 
trata de una norma jurídica que no se limita exclusivamente a establecer derechos, 
obligaciones y sanciones.  
 
No obstante, tras la aprobación de la Ley no se han detectado cambios importantes en 
la evolución de la siniestralidad. España cuenta con una legislación en materia de 
prevención de las más avanzadas y completas de la Unión Europea, sin embargo, los 
índices de siniestralidad están por encima de la media europea. Por lo tanto, para que 
la Ley tenga el efecto deseado, es necesario, además de la aprobación y aplicación de 
una normativa potenciar una cultura preventiva.  
 
El informe Durán, F. “Informe sobre riesgos laborales y su prevención 2001” señala 
como principales factores que contribuyen a un aumento de la siniestralidad, los 
siguientes: 
 

 La segmentación (polarización por cualificación) del mercado de trabajo. 
 La concentración del riesgo en algunas actividades.  
 La segmentación del tejido empresarial entre empresas dominantes y otras 

subordinadas con poca capacidad para mejorar sus condiciones de trabajo.  
 
Una parte importante de la siniestralidad se concentra en las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES). En España más de un 40% de los accidentes de trabajo se 
producen en las empresas de menos de 50 trabajadores. Dicho resultado se atribuye a 
la concentración de la población ocupada en las PYMES más que su peligrosidad 
intrínseca.  
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Algunos de los factores que podrían contribuir a este hecho, según la Ponencia 
presentada en el Workshop sobre "Quality at Work". Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Bilbao 24 y 25 de abril de 2001, son: 
 

 En las PYMES, los directivos, muy a menudo el dueño, suelen pensar que la 
situación en salud laboral es correcta y que si se demostrara que no lo es, ya 
cambiarán lo que hubiera que cambiar. 

 En las PYMES la organización es muy a menudo patriarcal, por lo tanto, la 
mayor parte de responsabilidad recae en el dueño cuya falta de tiempo le 
obliga a centrarse en los problemas que requieren una atención inmediata. La 
prevención no forma parte de este grupo de problemas, salvo cuando ya ha 
ocurrido un accidente y existe una presión definida por parte de los 
trabajadores o de la Administración. 

 En general los recursos financieros de las PYMES son escasos, lo que hace 
que se dediquen a finalidades directas e inmediatamente rentables, entre las 
que no está la prevención 

 
El sector de la hostelería no es inmune a esta situación por los siguientes motivos: 
 

 El tejido empresarial se encuentra formado mayoritariamente por pequeñas 
empresas y microempresas. 

 
 Muchas empresas (pequeños restaurantes, bares y cafeterías) subsisten 

económicamente. Por lo tanto, la asignación de recursos en materia preventiva 
podría comprometer la estabilidad empresarial.  

 
 Al empresario del sector se le presupone que debe conocer y aplicar toda la 

normativa que le afecta, pero la realidad es que, la falta de tiempo, de 
preparación y la confianza excesiva en los servicios de prevención ajenos, les 
lleva a desconocer personalmente sus obligaciones.  

 
Según el documento “EU hotel and restaurant sector: Work and employment 
conditions”, publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Trabajo en el año 2004, los accidentes en el sector de hostelería son más frecuentes 
en las empresas más pequeñas. Este hecho es atribuible al ambiente informal que 
puede caracterizar a las empresas familiares. Asimismo, Dupré (2000) menciona que 
el riesgo de accidente es mayor en empresas con menos de 50 empleados y en 
trabajadores por cuenta propia. 
 
Los factores comunes de los puestos de trabajo del sector de hostelería (elevado 
porcentaje de trabajadores temporales o a tiempo parcial, la contratación de jóvenes 
con escasa cualificación o estudiantes empleados de forma esporádica, la menor 
retribución económica en comparación con otros sectores y los horarios de trabajo 
nocturno) podría contribuir a aumentar la probabilidad de la materialización de los 
riesgos laborales en un sector de gran importancia en el país.  
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2.1.2 Definición  
 
La siniestralidad laboral hace referencia a dos términos: accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, cuya identificación y medidas presentan problemas muy 
diferentes.  
 
Estos conceptos se definen legalmente de la siguiente manera:  
 

 Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que sufre un trabajador por cuenta 
ajena con ocasión o a consecuencia de su trabajo, tanto en el trayecto de su 
domicilio al centro de trabajo y viceversa (in itinere) como dentro de éste.  

 
 Enfermedad profesional: Toda enfermedad contraída a consecuencia del 

trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en 
el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la 
Ley, y que esté provocado por la acción de elementos o sustancias que en 
dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. 

 
 
2.1.3 Accidentes de Trabajo con Baja en Jornada de Trabajo y 
enfermedades profesionales 
 
Datos generales  
 
El número total de accidentes de trabajo con baja producidos durante la jornada 
laboral durante el año 2005 ascendió a 57.808. Respecto a 2004, se ha producido un 
aumento global del número total de accidentes del 1,02%.  
 
La hostelería es uno de los sectores de trabajo en el que más accidentes laborales se 
registran, de los cuales más de un tercio se traducen en bajas temporales de más de 
tres días de duración. 
 
Considerando la variable valor absoluto de accidentes, la hostelería constituye la 
tercera actividad económica con mayor siniestralidad. Le preceden en esta 
baremación la construcción y el comercio al por menor para reparaciones domésticas 
con un número total de accidentes de, aproximadamente, 250.000 y 70.000, 
respectivamente. No obstante, el análisis aislado del número de accidentes conduce a 
una interpretación errónea de la siniestralidad. Se requiere evaluar conjuntamente el 
número de accidentes y trabajadores.  
 
El análisis de la siniestralidad, se realiza mediante el índice de incidencia (número de 
accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores con las contingencias 
profesionales cubiertas) que permite relacionar el número de accidentes de trabajo con 
el número de trabajadores afiliados con las contingencias cubiertas por lo que es un 
sistema más ajustado de seguimiento de la siniestralidad laboral que las cifras 
absolutas de accidentes de trabajo.  
 
Los datos, que a continuación se presentan, se refieren al colectivo de trabajadores 
asalariados con cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, así como a los trabajadores autónomos que han optado a la afiliación a 
este régimen. 
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El gráfico siguiente muestra los índices de incidencia de las diferentes ramas de 
actividad. La disposición de los datos varía respecto al orden de los valores de 
accidentes de trabajo, ambas variables se presentan de forma ascendente. 
 
La hostelería aparece en la posición veintisiete en función de los valores que 
para el año 2005, recogen las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. El elevado número de personal que emplea el sector de la hostelería explica 
que el índice de incidencia no sea muy elevado respecto a otras actividades 
económicas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Construcción
Comercio al por menor. Reparac. domésticas

Hostelería
Fabric. productos metálicos excep. maquin.

Comercio al por mayor. Interm. del comercio
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat.

Industria de alimentos, bebidas y tabaco
Otras actividades empresariales

Activ. sanitarias y veterin. Servic. sociales
Transporte terrestre y por tubería

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Venta y reparac. vehículos. Venta combust.

Metalurgia
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones
Fabric. de productos minerales no metálicos

Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje
Industria de la madera y corcho. Cestería

Construcción maquinaria y equipo mecánico
Activ. diversas de servicios personales

Industria del papel. Artes gráficas. Edición
Activ. asociativas, recreativas y culturales

Fabric. productos de caucho y mat. plásticas
Fabricación de automóviles y remolques

Industria química
Actividades de saneamiento público

Educación
Industria textil y de la confección

Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles
Fabric. de maquinaria y material eléctrico

Fabricación de otro material de transporte
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua

Extracción y aglomeración de carbón
Transporte aéreo y espacial

Extracción de minerales no energéticos
Instituciones financieras y seguros

Pesca y acuicultura
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo

Fabric. máq. ofic., mat. informát. y electrónico
Industria del cuero y del calzado

Transporte marítimo y fluvial
Fabric. instr. médicos, precisión y similares
Hogares que emplean personal doméstico

Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares

 Fuente. Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales –MTAS. 2005.

En valor absoluto, periodo enero-diciembre 2005.

NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD
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Educación
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 Fuente. Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales –MTAS. 2005.

Periodo enero-diciembre 2005.

INDICE DE INCIDENCIA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 
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Sector hostelería  
 
Destaca la ligera disminución en los índices de incidencia de los accidentes de 
trabajo totales que bajan un 1,05% en el año 2005 respecto al año 2004.  
 
El número total de accidentes registrados durante el año 2005 supone un ligero 
aumento del 1,03% con respecto al año 2004. Este aumento es inferior al 
incremento de la población trabajadora con las contingencias por accidente de 
trabajo cubiertas en los mismos periodos de referencia (1,05%). 
 
El índice de incidencia total disminuye en el sector un 1,05%, aumenta ligeramente un 
1,02 % el índice de accidentes de trabajo leves y el de accidentes de trabajo graves 
disminuye un 1,2%. El aumento del número de accidentes leves es debido al 
incremento de población trabajadora en el año 2005. 
 
Las tablas y gráficos de distribución de los accidentes en función de su gravedad 
muestran que el 99% son de carácter leve.  
 
Los datos disponibles del año 2006 para el periodo Enero-Junio muestran que el 
número total de accidentes es de 25.634, de los cuáles 25.501 son de carácter leve. El 
número de accidentes graves y mortales asciende a 117 y 16, respectivamente. 
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Variación del número de accidentes Variación de la población Variación del índice de incidencia

NUMERO 
TOTAL DE 

ACCIDENTES

Variación 
respecto al año 

anterior

POBLACIÓN 
AFILIADA

Variación 
respecto al año 

anterior

ÍNDICE DE 
INCIDENCIA

Variación 
respecto al año 

anterior
57.808 1,03                  1.172 1,05 5.777 -1,05

 Fuente 2004-2005: Resúmenes mensuales de siniestralidad laboral. MTAS. 
Base del índice: la media de la Población afiliada a la Seguridad social con las contingencias por AT cubiertas

Variación interanual Enero-Diciembre 2005 respecto a Enero-Diciembre de 2004. 

NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO, 
POBLACIÓN AFILIADA E ÍNDICES DE INCIDENCIA 
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Variación en % 
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anterior
50.788 1,02                      287 -1,20 20 1,25

 Fuente 2004-2005: Resúmenes mensuales de siniestralidad laboral. MTAS.

Variación interanual Enero-Diciembre 2005 respecto a Enero-Diciembre de 2004. 

NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO:          
DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD  
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El índice de incidencia para accidentes totales en hostelería en 2005 ha sido de 57,7 
accidentes por cada 1000 trabajadores, comparado con el correspondiente a 2004, se 
observa un descenso del índice general del 1,05%.  
 
Para valorar la tendencia de estos accidentes de trabajo es necesario observar los 
índices de incidencia a lo largo del período que, aunque con oscilaciones leves, sigue 
una tendencia descendente para todos los grados de lesión, incluidos los mortales. 
 
Únicamente en el período 1996-2000, se produjo un ligero aumento del 1,20 en el 
índice de incidencia. 
 
El índice de frecuencia es el parámetro estadístico utilizado en el estudio de la 
accidentabilidad laboral que pretende conocer cada cuanto tiempo se produce un 
accidente de trabajo (número de accidentes registrados en una empresa por el número 
total de horas trabajadas). El gráfico muestra un descenso importante del índice de 
frecuencia a partir de año 2000. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
6174,18 6505,12 6727,17 7437,37 7829,93 7416,08 6834,00 6219,46 6073,39 5776,83

37,06 39,29 41,47 46,11 48,37 45,64 42,31 38,91 38,05 36,45
Fuente: Anuario de estadisticas laborales y de asuntos sociales MTAS.
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Comenzando por las Comunidades Autónomas, en los gráficos siguientes observamos 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para el año 2005. Andalucía 
es la comunidad con más accidentes, siendo La Rioja la que menos presenta. El 
patrón de accidentes leves, graves y mortales es similar. El 99% de los accidentes en 
todas las comunidades son de carácter leve.  
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Comunidad Autónoma Total Leves Graves Mortales
Melilla 22 22 0 0
Ceuta 37 37 0 0
La Rioja 200 200 0 0
Navarra 418 414 4 0
Cantabria 426 416 9 1
Extremadura 528 525 3 0
Asturias 703 696 5 2
Aragón 870 869 1 0
Murcia 906 902 3 1
Castilla la Mancha 1.229 1.223 6 0
Galicia 1.613 1.591 22 0
Castilla León 1.760 1.752 8 0
Pais Vasco 1.776 1.763 13 0
Comunidad Valenciana 4.639 4.615 22 2
Baleares 4.911 4.883 26 2
Canarias 6.988 6.970 17 1
Cataluña 7.578 7.522 53 3
Madrid 8.277 8.238 37 2
Andalucía 9.095 9.021 72 2

Número de Accidentes

Fuente: Anuario de estadisticas laborales y de asuntos sociales MTAS.

ACCIDENTES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Periodo enero - diciembre 2005. 
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Algunos de los hechos que pueden clarificar la distribución de los accidentes laborales 
por Comunidades Autónomas, son los siguientes: 
 
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 60% de 
trabajadores y de volumen de negocio de este sector económico. Baleares, Cataluña y 
Andalucía destacan como las Comunidades Autónomas con una mayor oferta hotelera 
constituyendo alrededor del 56% del total estatal.  
 
Las mayores proporciones de trabajadores temporales se dan en Andalucía, Canarias, 
Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia, mientras que Madrid es la comunidad con 
menor trabajo temporal. La tendencia en la mayoría de las Comunidades Autónomas 
es a una reducción de la proporción de los temporales. Destaca Murcia, seguida del 
País Vasco, como la comunidad en la que hay mayor proporción de trabajos a turnos, 
siendo Castilla La Mancha, Galicia y Murcia las que menos trabajos tienen de este 
tipo.  
 
Considerando la variable valor absoluto de enfermedades profesionales por rama de 
actividad, la hostelería ocupa el octavo lugar en orden ascendente. 
 
En el gráfico de las enfermedades profesionales por Comunidades Autónomas 
observamos que Cataluña destaca ampliamente, seguida de Madrid y el País Vasco, 
mientras que los menores niveles son para Extremadura.  

 24



 
 
 
 ENFERMEDADES PROFESIONALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Periodo enero - diciembre 2005. 
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Comunidad Autónoma Total Leves Graves Mortales Sin Baja
Ceuta 0 0 0 0
Melilla 0 0 0 0
Extremadura 6 6 0 0
Castilla la Mancha 7 6 1 0
Cantabria 10 9 0 0
La Rioja 11 10 0 0 0
Murcia 23 21 0 0 1
Asturias 29 20 0 0 18
Canarias 33 32 0 0 0
Galicia 36 31 0 0 9
Navarra 52 41 0 0
Aragón 53 44 0 0 17
Comunidad Valenciana 59 54 0 0 5
Andalucía 72 68 0 0
Baleares 80 80 1 0 2
Castilla León 87 85 0 0 9
País Vasco 96 78 0 0 1
Madrid 116 99 0 0
Cataluña 263 215 0 0 11

Número de Enfermedades Profesionales

0
0
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48

2

Fuente: Anuario de estadisticas laborales y de asuntos sociales MTAS.
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ENFERMEDADES PROFESIONALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Periodo enero - diciembre 2005. 
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2.2 Calidad de vida en el trabajo 
 
 
La hostelería es unos de los sectores más activos en lo que a generación de empleo 
se refiere, con un aumento notable de las ofertas de trabajo en el periodo estival en las 
zonas turísticas del país. Esta demanda desequilibrada contribuye a que las empresas 
contraten trabajadores temporales que, en ocasiones, carecen de la formación 
oportuna para el desempeño de su actividad laboral.  
 
Según los expertos entrevistados, en el informe “Ocupaciones generadoras de empleo 
y sus perfiles ocupacionales en la actividad hostelería” del Instituto de Empleo, 
Servicio Público de Empleo Estatal y el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, los 
factores que pueden incidir en las condiciones de vida en el trabajo en el sector son: 
 

 Condiciones laborales muy particulares, especialmente horarios partidos, 
trabajo en festivos, etc. 

 
 La temporalidad de gran parte de los contratos de trabajo. 

 
 La jornada laboral caracterizada por un elevado número de horas (superior a 

la de otros sectores), distribución irregular de la jornada, escasa regulación en 
el control de las horas extraordinarias, dificultades para ejecutar lo legislado 
sobre descanso semanal y diario y predominio de la compensación económica 
del trabajo en festivos sobre la acumulación de los descansos. 

 
La V Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo presenta, para diferentes actividades 
económicas, un estudio monográfico de la situación de los trabajadores en el mercado 
laboral, así como, la percepción de esta situación por el propio trabajador. El análisis 
de dichos datos es importante para llegar a conocer las condiciones laborales desde el 
punto de vista del trabajador.  
 
A continuación, analizamos los resultados que para el sector de hostelería muestra la 
encuesta nacional.  
 
 
SATISFACCION EN EL TRABAJO  

⇒ Niveles medios y grados de satisfacción en el trabajo 

El nivel medio de satisfacción se ha obtenido a partir de la autoclasificación del 
ocupado según una escala de cero a diez puntos, y para considerar el grado de 
satisfacción, los valores comprendidos entre 1 y 10 se han agregado del modo 
siguiente: 8, 9 y 10 (muy satisfecho), 5, 6 y 7 (satisfecho) y 1, 2, 3 y 4 (poco 
satisfecho). 

El nivel medio de satisfacción en el trabajo que realizan los ocupados en hostelería 
es de 6,79 puntos, en una escala de 0 a 10, siendo ligeramente más alto en los 
varones (6,94 puntos) que en las mujeres (6,62 puntos). 
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⇒ Razones de satisfacción en el trabajo 

La causa principal de satisfacción laboral en el sector de hostelería es el gusto por el 
trabajo (19,70 por ciento). 
 
El compañerismo (16,30 por ciento), la obtención de un buen sueldo (10,40 por 
ciento) y la posibilidad que el trabajo ofrece para el establecimiento de relaciones 
humanas (9,50 por ciento) son otros motivos destacados de satisfacción laboral.  
 
Los aspectos que tienen menos relevancia, como motivos de satisfacción en el trabajo, 
son la estabilidad laboral (2,90 por ciento) la adaptación completa al trabajo (1,90 
por ciento) y la vocación o desarrollo personal (1,80 por ciento). 
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 Fuente: Encuesta de calidad de vida de trabajo 2004

RAZONES SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 
Sector Hosteleria 2004. 
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ENTORNO DE TRABAJO 
 
En este apartado se analizan determinados aspectos del trabajo de los entrevistados, 
como son su interés, su monotonía y su nivel de estrés. Se estudian, asimismo, las 
condiciones de seguridad e higiene, el entorno físico en el que se desarrolla el trabajo 
y la exigencia de esfuerzo físico, la temporalidad laboral, la jornada y horario de 
trabajo en sus diferentes modalidades, el salario y los beneficios sociales y la 
negociación colectiva en el ámbito de la empresa. 
 

⇒ Percepción del trabajo como atractivo e interesante 

El nivel medio con el que los trabajadores de hostelería consideran su trabajo 
atractivo o interesante es de 6,86 puntos, en una escala de 0 a 10.  
 
El nivel medio de trabajo atractivo en las mujeres ocupadas (6,72 puntos) es 
superior al de los hombres ocupados (6,80 puntos).  
 

⇒ Monotonía y aburrimiento en el trabajo 

El nivel medio de monotonía y aburrimiento en el trabajo de los ocupados 
entrevistados del sector de hostelería es de 3,55 puntos en una escala de 0 a 10 
puntos. Este nivel medio es superior en las mujeres que en los varones (3,84 
puntos y 3,28 puntos, respectivamente). Asimismo, el nivel registrado es ligeramente 
mayor que el de todos los trabajadores ocupados entrevistados 3,41%.  
 
Por sección de actividad, las diferencias son relevantes entre los ocupados en 
educación y en actividades sanitarias y veterinarias y servicios sociales, con niveles 
medios superiores a 8 puntos y los ocupados como personal doméstico, con niveles 
inferiores a 5 puntos. 
 

⇒ Estrés en el trabajo  

El nivel medio de estrés laboral de los trabajadores de hostelería entrevistados es 
de 4,76 puntos, ligeramente superior al nivel registrado para todos los trabajadores 
ocupados (4,50), en una escala de 0 a 10 puntos, siendo un 28,6 por ciento de ellos 
quienes siempre o frecuentemente trabajan en condiciones estresantes, frente al 38,9 
por ciento de ocupados que casi nunca o nunca perciben estrés en su trabajo. 
 
Por sección de actividad, los mayores niveles medios de estrés y donde los ocupados 
más perciben siempre o frecuentemente esta situación se producen en la 
intermediación financiera (6,02 puntos de nivel medio y 49,5 por ciento, 
respectivamente) y en las industrias extractivas (5,56 puntos de nivel medio y 44,1 por 
ciento, respectivamente), frente al personal doméstico ocupado en los hogares (3,10 
puntos de nivel medio), a los ocupados en la producción y distribución de electricidad, 
gas y agua (3,24 puntos de nivel medio). 
 
Un 32% de los trabajadores empleados en hostelería encuentran su trabajo casi 
frecuentemente estresante y un 33% en ocasiones. 
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⇒ Entorno físico y ambiente de trabajo 

Se observa que aproximadamente el 80 por ciento de los ocupados en hostelería 
entrevistados se muestran satisfechos o muy satisfechos con su entorno físico 
laboral, frente al 4 por ciento de los mismos que se manifiestan insatisfechos o muy 
insatisfechos. 
 
Por sexo, no existen diferencias en relación a la satisfacción con el entorno físico en 
su trabajo, ya que el 79,0 por ciento de los varones y el 78,9 por ciento de las mujeres 
declaran sentirse satisfechos o muy satisfechos con las condiciones físicas del entorno 
donde realizan su actividad laboral. 
 
Los ocupados que trabajan sin salario en negocios familiares (92,6 por ciento de 
satisfechos o muy satisfechos) son quienes se sienten más satisfechos con el entorno 
físico de su trabajo. 

 

⇒ Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo 

El 73,3 por ciento de los ocupados en hostelería declaran que nunca o casi nunca 
trabajan en situaciones o condiciones peligrosas frente al 5 por ciento que 
manifiestan percibir siempre o frecuentemente riesgos en su actividad laboral. 
 
Por secciones de actividad se observa que hay actividades con un alto riesgo laboral, 
como las industrias extractivas (el 49,0 por ciento de los ocupados manifiestan que 
frecuentemente o siempre trabajan en condiciones peligrosas), la pesca (36,6 por 
ciento) y la construcción (29,2 por ciento) y actividades en las que este riesgo es muy 
bajo, como las desarrolladas en la intermediación financiera y la hostelería en las que 
solo un 3,3 y un 5%, respectivamente de los ocupados manifiestan que trabajan en 
situaciones o condiciones peligrosas. 
 
Las encuestas ponen en evidencia que para el sector de la hostelería el 49 por ciento 
de los ocupados entrevistados recibe información de su empresa sobre los riesgos 
laborales o se informa personalmente de esta contingencia siempre o frecuentemente, 
mientras que el 18,9 por ciento de ellos no lo hacen nunca o casi nunca. Los ocupados 
en las industrias extractivas y en la producción y distribución de electricidad, gas y 
agua son quienes en mayor porcentaje se informan o son informados siempre o 
frecuentemente de las condiciones peligrosas de su actividad laboral. 

 

⇒ Estabilidad en el empleo y contrato de trabajo 

El 62,9 por ciento de las personas empleadas en hostelería manifiestan que poseen 
un contrato temporal y declaran que es por motivos involuntarios.  
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⇒ Jornada y horario de trabajo 

En relación a la duración de la jornada de trabajo, los datos muestran que 
aproximadamente 8 de cada 10 ocupados entrevistados (82,4 por ciento) trabajan en 
jornada completa, mientras que el 15,7 por ciento lo hacen en jornada parcial.  

 

⇒ Salario y beneficios sociales 

El 53,8 por ciento de los ocupados entrevistados que forman parte del sector de 
hostelería, declaran sentirse satisfechos o muy satisfechos con su salario, frente al 
44,5 por ciento de ellos que manifiestan encontrarse genéricamente insatisfechos con 
el mismo. 
 
Los ocupados que trabajan con salario en el negocio familiar (69,2 por ciento) son 
los que se encuentran más satisfechos con su remuneración salarial. 
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En relación a los beneficios sociales que las empresas proporcionan a sus 
trabajadores, se recogen los porcentajes de asalariados que reciben cada tipo de 
beneficio social respecto al total de asalariados. En ellos destaca que el 27,5 por 
ciento de los ocupados disfruta de ayudas para comedor, el 8,1 por ciento recibe 
ayudas de transporte y el 7,2 por ciento tiene ayudas para la formación. Por otro 
lado, un 6,8 por ciento recibe ayudas para gastos en el área de salud. Un 1 por 
ciento recibe ayuda para guarderías o formación de familiares. Asimismo, el 5,5 
por ciento de los ocupados se beneficia de ayudas para vivienda y planes de 
pensiones (2,8 por ciento y 2,7 por ciento, respectivamente). 

 

ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO  
 
Se analizan en este apartado algunos aspectos relacionados con la organización del 
trabajo. Así, se estudia el grado de satisfacción de los entrevistados con la 
organización del trabajo en su empresa, la subordinación de la propia actividad laboral 
a diversas contingencias, las responsabilidades de supervisión, los niveles de 
participación, las relaciones personales, la valoración del contenido del propio trabajo y 
el grado de identificación con los fines de la empresa. 
 

⇒ Nivel del puesto de trabajo y actividades de supervisión 

Menos de 2 de cada 10 del total de ocupados entrevistados (15,8 por ciento) realizan 
tareas de supervisión. De ellos, el 77,5 por ciento supervisan entre 1 y 5 personas, el 
15 por ciento entre 6 y 10 personas, el 1,4 por ciento entre 11 y 25 personas y el 3,3 
por ciento entre 26 y 50 personas. 
 
Los varones ocupados que realizan tareas de supervisión superan a las mujeres 
ocupadas que realizan dichas tareas, ya que el 21,1 por ciento de varones y el 12,2 
por ciento de mujeres desarrollan tareas supervisoras en su actividad laboral. 
 

⇒ Realización de las mismas tareas 

El 85,4 por ciento de los asalariados entrevistados realiza las mismas tareas en su 
trabajo, mientras que el 12,5 por ciento de ellos ejecutan actividades diferentes en el 
desarrollo de su actividad laboral. 
 

⇒ Participación y comunicación 

El nivel medio de participación de los asalariados en el trabajo es de 5,52 puntos, en 
una escala de 0 a 10, siendo superior el nivel medio de las asalariadas (5,68 puntos) 
que el de los asalariados (5,34 puntos). 
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Por edad, el nivel medio de participación va aumentando con la edad, y varía entre 
5,14 puntos en los ocupados de 16 a 19 años y más de 6 puntos en los de más de 45 
años. Al mismo tiempo, los mayores niveles medios de participación en el trabajo se 
da en los universitarios (6,86 puntos), en los asalariados del sector público (6,48 
puntos), en los directivos (7,91 puntos) y en los asalariados en la actividad económica 
de educación (7,81 puntos). 
 
El 52,1 por ciento de los ocupados entrevistados se manifiestan de acuerdo con su 
grado de participación en las decisiones que afectan a su trabajo, frente a poco más 
de 3 de cada 10 ocupados (22,6 por ciento) que se manifiestan en desacuerdo con sus 
niveles de intervención.  
 
Por ocupación, son los directivos de empresas y de la Administración Pública quienes 
más se muestran de acuerdo con su grado de participación (89,2 por ciento), mientras 
que son los trabajadores no cualificados el colectivo que se manifiesta más en 
desacuerdo con sus niveles de intervención en las decisiones que afectan a su 
actividad laboral (33,9 por ciento). 
 

⇒ Integración e identificación en la empresa 

El nivel medio de los asalariados de hostelería respecto al conocimiento de los 
objetivos de su empresa es de 5,95 puntos en una escala de 0 a 10 puntos, 
existiendo diferencias en relación al sexo de los asalariados, ya que este nivel es en 
los varones de 6,67 puntos y en las mujeres de 5,35 puntos. 
 
El nivel medio nacional es de 6,58 puntos. Por nivel de estudios, sector institucional, 
ocupación, sección de actividad y tamaño de la empresa, los mayores niveles medios 
de conocimiento de objetivos de su empresa se da entre los asalariados universitarios 
(7,79 puntos), en los del sector público (7,51 puntos), en los directivos de empresas y 
de la Administración Pública (8,59 puntos), en los técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales (8,11 puntos) y en los que trabajan en la actividad económica de la 
educación (8,09 puntos). 
 
El nivel medio de orgullo en su trabajo de los asalariados entrevistados es de 6,77 
puntos en una escala de 0 a 10. Los varones asalariados se manifiestan más 
orgullosos con su empleo (6,82 puntos) que las mujeres asalariadas (6,73 puntos). El 
nivel medio de orgullo nacional en su trabajo de los asalariados entrevistados es de 
7,33 puntos. 
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FORMACIÓN CONTINUA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 

En este apartado se analiza la Formación Profesional Continua impartida en el ámbito 
de la empresa, relacionándola con una serie de aspectos relevantes de la actividad 
laboral, como son la participación de los asalariados en actividades de formación, la 
duración de las actividades formativas, la promoción profesional y la utilidad de la 
formación en el puesto de trabajo. 
 

⇒ Formación profesional continua 

Los asalariados de las empresas que reciben formación profesional continua 
representan el 19,6 por ciento del total de asalariados entrevistados en hostelería y 
de ellos, el 53 por ciento participan en los cursos de formación impartidos por su 
empresa. 
 
En general, se evidencia que la participación de varones y mujeres en cursos de 
formación continua respecto al total de asalariados se incrementa al aumentar el 
tamaño de la empresa, de tal modo que, mientras sólo el 10,5 por ciento de varones y 
el 9,4 por ciento de mujeres reciben formación en las empresas de menos de 10 
trabajadores, son el 38,7 por ciento de varones y el 46,6 por ciento de mujeres quienes 
lo hacen en las grandes empresas de 250 o más asalariados. 
 
Partiendo de la distribución del número total de días de asistencia a cursos de 
formación, refleja que la hostelería (1,5 por ciento) es uno de los sectores en los 
que menos días se emplearon en formación. La educación (19,0 por ciento) y las 
industrias manufactureras (15,1 por ciento) son las secciones en las que se utilizó un 
mayor número de jornadas para cursos formativos. Del mismo modo, las empresas de 
250 o más trabajadores son aquellas en las que se empleó el mayor número de días 
para actividades formativas.  
 
Respecto a la distribución de los asalariados que participan en cursos de formación 
según el número total de días de asistencia a dichos cursos en el último año, se pone 
de manifiesto que el 14,1 por ciento de los asalariados que participan en cursos de 
formación lo hacen un solo día, el 28,7 por ciento de trabajadores lo hacen entre 2 y 4 
días, el 28,6 por ciento de asalariados asisten a cursos entre 5 y 9 días y el 17,1 por 
ciento de ellos participan en cursos de formación 10 o más días. 

⇒ Formación profesional continua y promoción profesional  

El 68,5 por ciento de los ocupados entrevistados considera correcta la relación 
entre el puesto de trabajo que ocupan y la formación que poseen, mientras que el 
25 por ciento de ocupados estiman que el nivel de su puesto de trabajo es inferior a su 
nivel formativo. 
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⇒ Formación profesional continua y utilidad en el empleo 

Los datos ponen de manifiesto que el 91 por ciento de los asalariados del sector de 
hostelería entrevistados consideran la formación profesional recibida en su empresa 
muy o bastante útil para el desarrollo de su trabajo. Por el contrario, sólo el 8,5 por 
ciento de asalariados afirman que la formación es de poca o nula utilidad. 
 

RECURSOS PREVENTIVOS 

 
El recurso preventivo de primer orden en las empresas de hostelería lo constituyen los 
servicios de prevención ajeno. Según la V Encuesta de condiciones de trabajo, en las 
microempresas con una plantilla menor de 6 empleados, se sigue concentrando el 
mayor porcentaje de empresas que no han adoptado ninguna modalidad de 
organización preventiva. No obstante, este porcentaje se ha reducido a la mitad en la 
actualidad (del 34% en 1999 al 16% en 2005).  
 
Las microempresas de menos de 6 trabajadores que constituyen el 85% del tejido 
empresarial en la restauración y el 64% en los establecimientos hoteleros, acuden 
mayoritariamente a servicios de prevención ajenos (64%). La V Encuesta de 
Condiciones de Trabajo establece que, exclusivamente, en el 20% de las empresas de 
este grupo el empresario asume la prevención. Si cotejamos estos datos con los 
obtenidos en año 99, observamos que, por una parte, se ha duplicado el porcentaje de 
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microempresas que recurren a un servicio de prevención ajeno, y que por otra, se ha 
reducido de forma notable la frecuencia con que la función de prevención es asumida 
por el propio empresario. 
 
En las microempresas de 6 a 9 trabajadores y las pequeñas empresas de 10 a 49 
trabajadores el servicio preventivo ajeno continúa siendo la modalidad preventiva 
principalmente empleada, con un 79% y un 89%, respectivamente. Como en el caso 
anterior, ha habido un incremento general del servicio prevención ajeno, en 
comparación con los datos disponibles del año 99. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Según se desprende de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT) del año 
2004, los ocupados en el sector de hostelería manifiestan un nivel medio de 
satisfacción con el trabajo que realizan que podría calificarse de alto. En este 
sentido, el nivel medio de satisfacción en el trabajo, en una escala de 0 a 10 se sitúa 
en 6,79 puntos.  
 
Los principales factores que intervienen en ese nivel de satisfacción son el 
compañerismo, el sueldo y la posibilidad que ofrece el trabajo para el 
establecimiento de relaciones humanas. Los aspectos que provocan insatisfacción 
son la inestabilidad laboral, la difícil adaptación completa al trabajo y la 
presumible falta de vocación y desarrollo personal de los trabajadores.   
 
Alrededor del 80 por ciento de los ocupados están satisfechos con el entorno 
físico de su empleo y el 73,3 por ciento declara que nunca o casi nunca trabaja 
en condiciones peligrosas.  
 
Los datos obtenidos muestran que el nivel medio de estrés de los trabajadores de 
hostelería es ligeramente superior al nivel registrado para todos los trabajadores 
a nivel nacional.  
 
Para el sector de hostelería el 49 por ciento de los ocupados entrevistados recibe 
información de su empresa sobre riesgos laborales.  
 
Respecto a la Formación Profesional Continua en la empresa y su relación con la 
actividad laboral, el 68,5 por ciento de los ocupados afirman que es correcta la 
relación entre el puesto de trabajo que ocupan y la formación que tienen. La 
distribución de días de asistencia a cursos de formación refleja que la hostelería es 
uno de los sectores en los que menos días se emplearon en formación.  
 
En relación a la organización del trabajo, la encuesta muestra que el nivel de 
participación de los trabajadores, la integración en la empresa mediante el 
conocimiento de sus objetivos y el nivel medio de orgullo de los trabajadores es 
ligeramente inferior a la media nacional. 
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2.3 Prospectiva sobre la prevención de riesgos laborales 

 
A continuación, se presenta la valoración realizada por los distintos participantes del 
sector de hostelería en los grupos de discusión y entrevistas sobre la situación actual 
de la actividad en prevención de riesgos laborales. 
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• Los índices de incidencia de accidentes laborales no son alarmantes. 
• La mayoría de los accidentes e incidentes son de carácter leve. Las 

campañas dirigidas específicamente al colectivo contribuirían 
notablemente a reducir el número de accidentes.  

• Existe interés de la mayoría de empresarios por llevar a cabo una 
buena acción preventiva en los centros de trabajo. 

• La mejora en el asesoramiento y una mayor implicación de la 
administración contribuirían de forma muy favorable a solventar los 
problemas del sector en materia de prevención.  

• La formación e información constituye un factor clave para reducir la 
probabilidad de materialización de los riesgos laborales. 

 
 

• El tejido empresarial está constituido mayoritariamente por 
microempresas que no cuentan con los medios necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención.  

D
eb

lid
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• Existe una falta de cultura preventiva en las empresas del sector. 
• Falta de formación e información a trabajadores y empresarios 
• Los ritmos de producción, la apertura durante todos los días del año, 

el horario de trabajo y la rotación en los puestos de trabajo son 
características importantes que condicionan la actividad. 

• Existen patologías y enfermedades relacionadas con el trabajo que 
van desde trastornos musculoesqueléticos hasta las derivadas de los 
factores psicosociales presentes en el entorno de trabajo (estrés, 
mobbing). 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA 
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Los puntos fuertes y las oportunidades de este sector en relación a la prevención 
de riesgos laborales son los siguientes: 

 Los índices de siniestralidad no son altos respecto al resto de actividades 
económicas, dado que la hostelería emplea  un elevado número de personal. 
Por lo tanto, la relación entre el número de accidentes y asalariados es baja.  

 
 Una formación adecuada contribuiría a concienciar sobre la necesidad de 

adoptar prácticas más saludables en el entorno de trabajo.  
 
Los puntos débiles o amenazas en el ámbito de la prevención son los siguientes: 
 

 La concurrencia de diversos factores, tales como, la carencia de tiempo, la falta 
de preparación y exceso de confianza en las asesorías, contribuye a que parte 
de los empresarios desconozcan sus obligaciones en materia de prevención y 
por tanto, no apliquen la normativa vigente.  

 
 Los aspectos que favorecen la carencia de cultura preventiva en el sector son 

los siguientes: 
 

• Falta de recursos de los empresarios. Se rechaza la ley por el coste que 
conlleva. 

• Formación deficiente de los trabajadores y empresarios. 
• Poca implicación de la Administración. 
• Escaso poder contractual de los representantes legales de los trabajadores. 
• Insuficientes actuaciones por parte de la inspección de trabajo en las 

empresas para el cumplimiento de la Ley. 
 
 

 Existe una falta de formación de los trabajadores sector. Desconocen la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en consecuencia, sus derechos y 
obligaciones. La formación e información de los trabajadores, 
presumiblemente, no se imparte de forma efectiva. 
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Soluciones a la problemática planteada 
 

 Cultura preventiva en las empresas del sector 
 

⇒ Información, concienciación y sensibilización tanto al trabajador como al 
empresario 

 
Se requiere implicar a todos los niveles jerárquicos de las empresas para conseguir 
inculcar un nuevo modo de pensar y actuar desde el punto de vista preventivo.  
 
Por otro lado, sería necesario definir estrategias que permitan un cambio generalizado 
de comportamiento en materia de prevención. Se trata de buscar la forma de que las 
pequeñas empresas mejoren la calidad de las acciones preventivas. Para ello, sería 
preciso erradicar la concepción de la prevención como una imposición y convertirla en 
un elemento integrado en la organización de la empresa.  
 
Los participantes de los grupos de discusión indicaron las siguientes medidas para 
paliar la presumible falta de cultura preventiva en las pequeñas empresas del sector: 
 

 Buscar un canal de distribución de la información adecuado, que llegue tanto a 
trabajadores como empresarios y mandos intermedios.  
 

Es necesario mejorar los cauces de intercambio de información y de cooperación entre 
los diferentes niveles jerárquicos de las empresas. 
 
Entre las posibles acciones que podrían contribuir a solventar la problemática descrita, 
se señaló la promoción de la participación en reuniones periódicas para analizar y 
discutir temas de seguridad y salud en el trabajo.  
 
Asimismo, sería pertinente establecer las competencias entre los distintos 
departamentos en materia de prevención de riesgos laborales.  
 
Por otro lado, los trabajadores deberían comunicar de inmediato a su superior 
jerárquico y profesionales encargados de la prevención o en su caso a servicios de 
prevención ajenos cualquier situación que pueda suponer un riesgo y, por tanto, 
materializarse en un accidente.  
 
 
 
 
 
 

La información ha de ser BIDIRECCIONAL. Los trabajadores han de ser informados 
de los riesgos a los que están expuestos y deben informar acerca de cualquier 
situación, que a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud.  

 
 Mayor implicación desde la Administración 

 
La administración debería tener un mayor conocimiento de la problemática del sector y 
adoptar una postura de carácter proactivo. Los organismos públicos, conscientes de 
las dificultades que la aplicación de la legislación implican, deberían priorizar las 
acciones destinadas a ayudar al colectivo. Según las opiniones de los participantes, 
dicha estrategia contribuiría a instaurar una cultura preventiva en el sector. Las 
acciones de la administración no deberían reducirse a la inspección y sanción.  
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Existen muchas pymes y micropymes del sector que subsisten económicamente, por 
lo tanto la inversión en materia preventiva podría comprometer la viabilidad 
empresarial. Aunque, la obligación de las empresas es cumplir la legislación y por 
tanto invertir recursos en materia preventiva, no existe una administración más flexible 
y que consciente de la situación ayude al colectivo. 
 
La ayuda de la administración al sector debería ir dirigida a: 

 
 Fomentar y consolidar la cultura preventiva en el seno de la sociedad  

especialmente en el ámbito educativo y en el laboral (empresarios y 
trabajadores). 

 
 Potenciar la integración de la prevención de los riesgos laborales en los 

sistemas de gestión de las empresas mediante subvenciones, 
compensaciones. 

 
 Incrementar los niveles de formación en prevención de riesgos laborales en el 

colectivo de empresarios y trabajadores a través de ofertas formativas. 
 

 Llevar a cabo actuaciones de control y seguimiento del cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales mediante el reforzamiento del 
sistema de vigilancia e inspección en empresas. 

 
 Dinamizar las actuaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales 

haciendo participes a instituciones y colectivos profesionales y de carácter 
social. 

 
 Potenciar actuaciones de fomento e incentivación de la prevención de riesgos 

laborales. 
 

 Mejorar la calidad de las actuaciones de los servicios de prevención. Debería 
haber un mayor grado de implicación de los servicios de prevención ajenos y 
de las mutuas. Los participantes apuntaron como solución, el desarrollo de 
mecanismos de evaluación del trabajo realizado por ambos servicios de 
prevención.  

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN MÁS PROACTIVA Y MAYOR IMPLICACIÓN DE 
ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES 

 
 Asesoramiento desde federaciones 

 
En la actualidad se da un servicio de asesoramiento en materia de riesgos laborales a 
las empresas federadas. El problema radica en que gran parte de las micropymes que 
conforman el sector no se asocian. Por lo tanto, es muy difícil que las acciones 
realizadas lleguen a la mayoría de las empresas, dado que el tejido empresarial 
nacional se encuentra formado mayoritariamente por pequeñas empresas y 
microempresas. 
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 Realización de manuales sencillos sobre la Ley de Prevención y folletos 

explicativos para cada puesto de trabajo 
 
Al empresario se le presupone que debe conocer y aplicar la normativa que le afecta 
pero la falta de tiempo y la excesiva confianza en los servicios de prevención le lleva a 
desconocer personalmente sus obligaciones en materia de prevención. Según los 
participantes, la realización de manuales claros y sencillos contribuiría a divulgar de 
forma efectiva las obligaciones reglamentarias. 
 

 Articulación de los mecanismos adecuados. Se detecta la inexistencia de 
mecanismos que permitan realizar la participación de los trabajadores en la 
PRL en las pymes 

 
Gran parte de los trabajadores y representares de trabajadores consideran que en la 
mayoría de las pequeñas empresas del sector no existen mecanismos que articulen la 
participación de los trabajadores. Las aportaciones de los trabajadores en la 
implantación de la actividad preventiva son fundamentales consecuencia de su 
conocimiento exhaustivo de los factores de riesgos asociados a su actividad.  
 
Los participantes indican que en el seno empresarial se debería trabajar más en este 
aspecto. Una mayor participación de los trabajadores contribuiría a solventar la 
problemática de integración de la prevención. 
 
La participación de los trabajadores en materia preventiva fomenta un mayor 
compromiso por su parte y al mismo tiempo facilita el aprendizaje para el desarrollo de 
una cultura preventiva. Por lo tanto, es necesario que existan mecanismos que faciliten 
la colaboración entre empresarios y trabajadores para la propuesta de mejoras y la 
aportación de ideas para el éxito del conjunto de actividades preventivas.  
 

 Concienciar sobre los riesgos asociados al sector y sobre inversión en 
seguridad. Lograr que la seguridad se considere una inversión 

 
Es una realidad la existencia de empresas que ya prestan la atención necesaria a la 
seguridad en el trabajo. Pero en muchas otras, todavía se entiende la prevención 
como un coste, como un gasto impuesto.  
 
La erradicación de la concepción de la prevención como un gasto debería realizarse 
demostrando la elevada cuantía monetaria que deberían desembolsar las empresas si 
se materializaran los riesgos.  
 
Se debe revelar a las empresas las consecuencias de los accidentes, los daños a los 
trabajadores accidentados, a la infraestructura y a la propia imagen de la empresa. 
Estos aspectos sí constituyen un verdadero coste. 
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 Formación e información 

 
Según la opinión de los participantes, la formación debe plantearse como una 
inversión necesaria, como un cimiento básico del sistema preventivo. 
 
No es posible implantar la actividad preventiva si los empresarios y trabajadores no 
cuentan con la información y formación requerida. Los empresarios deben entender la 
necesidad de la prevención. Sólo si se convence a la dirección de las empresas se 
lograrán niveles de protección que aseguren la seguridad y la salud en el trabajo. Es 
necesario comenzar formando, informando y concienciando a los mandos directivos 
para poder infundir con garantías la cultura preventiva al resto de la empresa.  

 
La normativa vigente exige que se forme a los delegados de prevención y 
representantes de los trabajadores especializados en materia preventiva, para poder 
ejercer sus funciones. Esta formación debe ampliarse a los representantes de la 
empresa en el comité de seguridad y salud, así como a los trabajadores elegidos para 
efectuar las tareas de prevención y aquellos profesionales que conforman los servicios 
de prevención. Los contenidos formativos deben adecuarse a las funciones de cada 
una de estas figuras.  
 
Para el resto de trabajadores es necesario garantizar una formación que les sensibilice 
e implique en materia preventiva. Deben conocer los riesgos a los que pueden estar 
expuestos en el desarrollo de su actividad y las medidas que deben adoptar para 
eludir los accidentes.  
 
Según los participantes, la formación debería cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Que se realice a partir de la evaluación de necesidades y de una planificación. 
 Que sea específica y práctica para cada puesto de trabajo.  
 Que se realice con anterioridad al inicio del trabajo. 
 Que tenga muy en cuenta a quien va dirigida, quién es el receptor. 

 
 
Por otro lado, los participantes consideran que sería preciso establecer 
metodologías para la homologación de la formación y de los formadores. Exponen 
que la ausencia de sistemas de homologación provoca que la calidad de la 
formación, en algunos casos sea muy baja.  
 
Por otro lado, los participantes indican que deberían instaurarse un sistema de 
indicadores para evaluar la efectividad de la formación impartida.  
 
 
 

 
 
 

La formación debe realizarse al inicio de la actividad y con posterioridad a la 
identificación de riesgos. Debe ser continuada, práctica y especifica. 
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 Organización del trabajo 

 
Las características de la actividad empresarial tienen una incidencia importante en la 
organización funcional del trabajo. Los ritmos de producción, la apertura durante todos 
los días del año, el horario y la rotación en los puestos de trabajo son características 
importantes que condicionan la organización de la actividad. 
 
Los participantes consideran que se debería trabajar en los siguientes aspectos: 
 

 Mejora de la preparación de los mandos intermedios. 
 Trabajar conjuntamente empresarios, trabajadores y sus representantes. 

Participación. 
 Dar importancia a la organización del trabajo cuando se lleva a cabo la 

evaluación de riesgos. 
 Llevar a cabo una planificación de las necesidades del personal que puedan 

surgir. (Siempre en la medida de lo posible). 
 Consensuar la forma de participación a realizar para subsanar las deficiencias 

detectadas. 
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LA LEY DE PREVENCIÓN Y EL SECTOR 
DE HOSTELERÍA  3. 

3.1. Glosario de términos 
 
 
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollan: 
 
 

 Se entenderá por prevención, el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
 

 Se entenderá como riesgo laboral, la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de 
vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se 
produzca el daño y la severidad del mismo.  
 

 Se entenderá como factor de riesgo laboral,  toda fuente o situación con 
capacidad directa o potencial de producir un daño en forma de lesiones a las 
personas, enfermedad, muerte o pérdida de producción. 
 

 Se considerarán como daños derivados del trabajo, las enfermedades, 
patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
 

 Se entenderá como riesgo laboral grave e inminente, aquel que resulte probable 
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño 
grave para la salud de los trabajadores. 

 
 

 En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la 
salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e 
inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro 
inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños 
graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata. 

 
 

 Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos 
potencialmente peligrosos, aquellos que, en ausencia de medidas preventivas 
específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que 
los desarrollan o utilizan. 
 

 Se entenderá como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizada en el trabajo. 
 

 Se entenderá como condición de trabajo, cualquier característica del mismo que 
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta 
definición: 
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  Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos 
y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 
 

  La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia. 
 

  Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente 
que influyan en la generación de los riesgos mencionados. 
 

  Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que 
esté expuesto el trabajador. 

 
 
 
3.2. Principios básicos para la planificación de la acción 
preventiva en las empresas 
 
 
El artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales determina unos principios 
generales que el empresario debe aplicar para la plena integración de los sistemas de 
prevención: 
 

 Evitar los riesgos. 
 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 

 Combatir los riesgos en su origen. 
 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
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 lanificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
 

P

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 

  El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de 
encomendarles las tareas. 

  El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
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a su adopción se tendrán en 

cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 

 

 Las medidas preventivas deberán prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Par

preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no 
existan alternativas más seguras. 

 
e riesgos derivados del trabajo, la empresa 

respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 

 
 
3.2.1. ¿

ión preventiva, se regula en el  
el siguiente modo: 

dos los 
iveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de 

 
 
2.  Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de 

esgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la 
valuación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se 

ajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la 
naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y 

 

 Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión d

mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal. 

Cómo se adoptan las medidas necesarias? 
 
 
La forma y el  cómo se debe de llevar a cabo la acc

rtículo 16 de la Ley de  Prevención de Riesgos Laborales da
 
1.  La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de 
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en to
n
prevención de riesgos laborales. 
 

 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 

rocedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la p
acción de prevención de riesgos en la empresa. 

ri
e
refieren los párrafos siguientes: 

 
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trab

de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse 
con ocasión de la elección de los equipos de trabajo y del acondicionamiento de 
los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de riesgos específicos. 

 La evaluación será actualizada cuando varíen las condiciones de trabajo y, en 
todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con 
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
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 Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 
los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones 
potencialmente peligrosas. 

 
 
b) Si lo
de rá aquellas actividades preventivas necesarias para 
eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de 

lanificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo 

 

s resultados de la evaluación de riesgos pusieran de manifiesto situaciones 
riesgo, el empresario realiza

p
para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución. 

 El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades 
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento 
continuo de la misma. 

 
 Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por 

el empresario, como consecuencia de los controles periódicos, su inadecuación 
a los fines de protección requeridos. (Apartado 2 modificado por la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre). 

 
 

3.  Cuando 
ocasión de evista en el artículo 22, aparezcan indicios de 

ue las n insuficientes, el empresario llevará a cabo una 
inve tigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 
la vigilancia de la salud pr

 medidas de prevención resultaq
s
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PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

 
 Se evitarán los riesgos y se evaluarán aquellos que no hayan 

podido ser eliminados, combatiéndose en su origen.  
 

 La elección de los equipos de trabajo, de las sustancias y de 
los métodos de trabajo y de producción se efectuará de 
manera que se reduzcan los efectos negativos para la salud y 
se atenúe el trabajo monótono y repetitivo. Para ello se tendrá 
en cuenta, en todo momento, la evolución de la técnica. 

 
 La prevención de riesgos laborales se planificará logrando un 

conjunto coherente que integre la técnica, la organización, las 
relaciones sociales, la influencia de los factores ambientales y 
todo lo relativo a las condiciones de trabajo.  

 
 Las medidas de protección colectiva serán prioritarias frente a 

los sistemas de protección individual.  
 

 Se tendrán en cuenta las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento 
de encomendarles las tareas, dando las debidas instrucciones 
y asegurando que sólo los que hayan recibido formación 
suficiente y adecuada puedan acceder a los lugares en los que 
puedan existir o generarse peligros.  

 
 Se promoverá la mejora continua en todos los ámbitos de la 

gestión empresarial, calidad, seguridad, medio ambiente, 
como variable fundamental para el futuro de la empresa. 

 

 
 Las personas constituyen el valor más importante que garantiza 

nuestro futuro. Por ello deben estar cualificadas e identificadas 
con los objetivos de nuestra organización y sus opiniones han de 
ser consideradas. 

 
 La información y la formación inicial y continuada de todos los 

miembros de la empresa son los elementos indispensables para 
promover y asegurar comportamientos y hábitos de conducta 
positivos y lugares de trabajo seguros. 

 
 La seguridad y la salud de los trabajadores será uno de los 

objetivos permanentes y fundamentales, de la misma forma que lo 
son la calidad, la productividad y la rentabilidad de las actividades. 

 
 Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el 

mismo, son fundamentalmente fallos de gestión y por tanto son 
evitables mediante una gestión adecuada que permita adoptar las 
medidas para la identificación, evaluación y control de los posibles 
riesgos. 

 
 La prevención de riesgos estará integrada en el conjunto de 

políticas de la empresa, de tal forma que los directivos, técnicos, 
mandos y trabajadores asuman las responsabilidades que tengan 
en la materia, entendiendo que el trabajo para realizarlo 
correctamente debe hacerse con seguridad. 

 
 La empresa asumirá el modelo de prevención participativa, 

basada en el derecho de los trabajadores a participar activamente 
en todo aquello que pueda afectar a su salud en el trabajo, para 
tomar las acciones necesarias para su protección. Para ello, se 
dispondrá de los cauces representativos establecidos legalmente y 
de aquellos otros creados a tal efecto. 

 



3.2.2. Derechos de información, consulta y participación de los trabajadores 
 
 
El empresario en función de lo que determina el artículo 18 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores 
reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 
 

 Los peligros identificados para la seguridad y salud de los trabajadores, tanto en 
relación con sus puestos de trabajo como generales. 

 Las medidas de prevención generales y las referidas a los puestos de trabajo del 
personal implicado, relativas a peligros específicos. 

 Las actividades en materia de prevención y protección que se realizan en la 
empresa, incluidas las que han de realizar los mandos y trabajadores de los 
respectivos puestos de trabajo. 

 Las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores. 

 Quienes son los trabajadores designados para las funciones anteriores. 
 Todas las funciones anteriores, referidas a empresarios y trabajadores de 

empresas exteriores que intervengan en la empresa. 
 Las medidas para que quienes desempeñan funciones específicas de prevención 

o de representación respecto de la prevención tengan acceso a datos como: 
evaluación de riesgos generales y específicos, determinación de medidas de 
prevención, incluido material de protección, etc. 

 

¿A quién se debe informar? 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             ¿Sobre qué se debe informar? 
 

• A todos los trabajadores, ya sea a 
través de sus representantes o 
directamente. 
 

• En todo caso se debe informar 
directamente a cada trabajador 
de los riesgos que afectan a su 
puesto de trabajo y de las 
medidas de protección y 
prevención aplicables. 

• Los peligros identificados. 
• Las medidas de prevención. 
• Las actividades en materia de prevención y 

protección que se realizan en la empresa. 
• Las medidas en materia de primeros auxilios, 

lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores. 

• Quienes son los trabajadores designados 
para las funciones anteriores. 
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ajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

 
s  

n las empresas que cuentan con representantes de los trabajadores, las informaciones 

ario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en 

 

n las empresas que cuentan con representantes de los trabajadores, las informaciones 

ario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en 

EE
anteriores se canalizarán a través de ellos. No obstante lo anterior, se debe informar 
directamente a cada trabajador de los riesgos que afectan a su puesto de trabajo y de las 
medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
 

anteriores se canalizarán a través de ellos. No obstante lo anterior, se debe informar 
directamente a cada trabajador de los riesgos que afectan a su puesto de trabajo y de las 
medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
 
 El empres El empres
el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. 
 
el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. 
 

 Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como 

 

.2.3. Formación de los trabajadores 

n el sector de la hostelería la formación de los trabajadores en materia de prevención 

a los órganos de participación y representación dirigidas a la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

 
3
 
 
E
es escasa en algunos grupos determinados, por ello y en aplicación de lo establecido por 
el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se deben seguir las 
siguientes pautas básicas por el empresario: 
 
 
 
Garantizar que cada trab

adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación cualquiera que
ea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones

que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 

la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 

 
 
 
 
 

   
 
 

 La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 

 

función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 

 

trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento del tiempo 
invertido en la misma. 

 La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre 
los trabajadores. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN 

 
 
 
L a formación debe ser: 
    Teórica y práctica 

 Suficiente: debe incluir todo lo referente a los riesgos y a las medidas preventivas 
del puesto de trabajo o función. 

 Adecuada: 
 

 Centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador. 

 
 
 
 
 
 
  Acorde con los riesgos detectados en la evaluación y con la aparición de 

nuevos riesgos. 
 Se repetirá periódicamente, si fuera necesario. 
 Deberá realizarse: 

 
 En el momento de la contratación del trabajador. 
 Cuando se produzcan cambios en las funciones desempeñadas. 
 Cuando se introduzcan nuevas tecnologías. 
 Cuando se produzcan cambios en los equipos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4. Vigilancia de la salud 
 
 
La correcta vigilancia de la salud en el sector de la hostelería es fundamental, sobre todo 
por la posible detección de enfermedades derivadas de problemas músculo-esqueléticos 
y psicosociales. 
 
Para ello el empresario garantizará a los trabajadores un servicio de vigilancia periódica 
de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 

 Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe 
de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización 
de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el 
estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los 
demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando 
así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
 

 En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo. 

 
Se tendrá en cuenta que las medidas de vigilancia y control de la salud de los 
trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la 
dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información 
relacionada con su estado de salud. 
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Los resultados de la vigilancia a que se refiere el punto anterior serán comunicados a los 
trabajadores afectados. 
 
Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados 
con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
 

 El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud 
de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
consentimiento expreso del trabajador. 

 
 No obstante, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de 
los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 
desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de protección y prevención, a fin de que pueda desarrollar 
correctamente sus funciones en materia preventiva. 

 
 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 
deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral. 
 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
Las funciones que abarca la vigilancia de la salud son: 
 

 Reconocimientos médicos específicos, en función de los riesgos a los que se 
esté expuesto, por ejemplo, audiometrías si se está expuesto al ruido, así 
como una revisión general del estado de la salud. 

 Estudios de Epidemiología Laboral, es decir, valoraciones sobre qué tipo de 
enfermedad tiene mayor incidencia, análisis de los orígenes de las 
enfermedades, etc. 

 Registros de índices de accidentes de trabajo y enfermedades. 
 Intervención junto con los técnicos de prevención. 
 Información a la empresa, al Comité de seguridad y Salud, a los Delegados 

de Prevención y a los Representantes de los trabajadores. 
 Supervisión de los resultados de las vacunaciones y recomendaciones 

concretas. 
 Registros de primeros auxilios y de emergencias. 

 
 

 ¿Qué tipos de controles se deben hacer? 
 

 Reconocimientos médicos de ingreso: al incorporarse al puesto de trabajo, 
con el objeto de adecuar el trabajo a la persona, o en todo caso, conocer la 
idoneidad para el puesto. 

 Se valorará la adecuación del puesto de trabajo a personal con minusvalías o 
capacidades disminuidas. 

 s: Anuales, semestrales, dependiendo siempre del Reconocimientos periódico
tipo de enfermedad, de la recomendación facultativa, legislación, etc. 

 . Controles especiales ante nuevas implantaciones, nuevas tecnologías
 A petición del trabajador. 
 a baja de larga evolución. En la incorporación tras un
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 nes particulares. Especiales: según tipos de minusvalías o por condicio
 Tras realizar modificaciones en puestos de trabajo. 
 Por cambios de puesto de trabajo. 
 l. Vigilancia sanitaria post-ocupaciona

 
 

 Cómo debe ser la Vigilancia de la salud? 

La gi  función de los riesgos específicos 

¿
 
i lancia de la salud debe realizarse siempre enV

de cada puesto de trabajo. Por lo general, los reconocimientos se realizan según 
protocolos médicos específicos. Se debe informar a las personas de las pruebas a las 
que van a ser sometidas y la finalidad de las mismas. La comunicación de los resultados 
se realizará directamente al trabajador y de forma comprensible. La vigilancia de la salud 
no debe ser utilizada con fines discriminatorios y debe respetarse la confidencialidad de 
los datos y la intimidad del trabajador. 
 
 

 Vigilancia de la Salud y embarazo y lactancia 

Es c sto de trabajo por una mujer 
 

e esario que en caso de que se ocupe un puen
embarazada o en periodo de lactancia se evalúe dicho puesto para: 
 

 Desaconsejar el trabajo nocturno o a turnos según el caso. 
  laborales y tras Realizar un cambio de puesto, sin perder los derechos

consultar a la representación sindical. 
 La mujer embarazada tiene derecho a ausentarse con derecho a 

remuneración para la preparación del parto, exámenes prenatales, etc. 
 
 

 Documentación de la Vigilancia de la salud 

a H st borales y personales respecto a la 
 
L
s

i oria Clínica completa con los antecedentes la
alud y a los agentes de riesgo a los que ha estado expuesto completa la información 

que debe tener cada trabajador. Informará también sobre los medios de prevención 
aplicados, así como la acreditación de haber informado al trabajador sobre sus riesgos. 
Esta documentación puede entregarse a la persona si lo solicita. 
 
 

 Obligatoriedad 

El p igilancia periódica de la salud de los trabajadores. 
 
em resario debe garantizar la v

Será realizada con el consentimiento de las personas, excepto si: 
 

 Es necesario evaluar las condiciones de trabajo. 
 Se trata de actividades de riesgo para terceros. 
 

 
Existe prescripción normativa. 
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3.2.5. Documentación 
 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral y 
autoridades sanitarias  la  documentación correspondiente a los siguientes aspectos: 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN 

 La evaluación de los riesgos y la planificación de la acción preventiva. 
 Medidas de protección y prevención a adoptar y, en su caso, material 

de protección que deba utilizarse. 
 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y 

de la actividad de los trabajadores. 
 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y 

conclusiones obtenidas de los mismos. 
 Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día 
de trabajo. 

 
 
 
 
En la siguiente tabla se indica para cada uno de los apartados citados la documentación 
específica básica que debe elaborarse y conservarse: 
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DOCUMENTOS ESPECÍFICOS BÁSICOS 

 

Evaluación de 
riesgos 

• Evaluación de riesgos. 
• n de la evaluación de riesgos. Actualizació

Planificación de la 
actividad Preventiva  

• Planificación para el control de riesgos. (Medidas preventivas a implantar y controlar como resultado de la
evaluación). 

• Manual de Gestión de la Prevención y procedimientos documentados de las actividades preventivas. 
• Documentación sobre la organización preventiva. 
• Plan de formación. 
• Seguimiento y control de las acciones correctoras. 
• Previsiones frente a cambios (Contratación de personal, compras y modificaciones, coordinación 

interempresarial). 
• e a la información, consulta y participación de los trabajadores. Documentación referent
• Documentación referente a las relaciones de trabajo temporales de duración determinada y en empresas de

trabajo temporal. 
• e prevención de riesgos laborales. Programa anual d
• Reglamentación específica que afecta a la empresa. 

Medidas y material 
de protección y 
prevención a adoptar 

Resultados de los 
controles periódicos 
de las condiciones 
de trabajo y de la 
actividad de los 
trabajadores 

• Proyectos de instalaciones y equipos con sus autorizaciones. 
• Manuales de instrucciones de fabricantes de equipos de trabajo. 
• Instrucciones de trabajo en tareas críticas y normas de seguridad. 
• Plan de emergencia. 
• Revisiones de instalaciones, equipos y lugares de trabajo. 
• Observaciones del trabajo. 
• Actas de reuniones de prevención. 

 

 



 
 
 
 
4.1. Introducción 
 
 
La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales tiene por objeto 
promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y 
el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 
trabajo. 
 
Un sistema preventivo eficaz debería llevar implícito una disminución sustancial de 
accidentes, incidentes y daños derivados del trabajo, unos lugares de trabajo seguros 
y saludables, y unos trabajadores satisfechos con su actividad, implicados en último 
término con los objetivos empresariales. 
 
La Directiva Marco 89/391/CEE y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, fundamentan la política de prevención de riesgos laborales en 
el “compromiso activo de los actores directamente relacionados con el hecho laboral”. 
Tras más de 10 años desde el inicio de vigencia de la Ley 31/1995 y de la publicación 
del Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención, está muy lejos de ser una 
realidad la aplicación de sus principios básicos e inspiradores, dado que es necesario 
avanzar en el nivel de eficacia y coordinación de las distintas Administraciones, y hoy 
en día está muy lejos de ser realidad la acción planificada de prevención en la 
empresa, aún es muy bajo el nivel de participación de los trabajadores y a tal efecto 
cabría significar lo siguiente: 
 

 Que con respecto a la PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, las 
insuficiencias de la formación y el bajo nivel de acción preventiva en las empresas, 
enlazan con el escaso desarrollo alcanzado por la figura del Delegado de 
Prevención (Art. 35 de la Ley 31/1995) y de los Comités de Seguridad y Salud (Art. 
38 de la Ley 31/1995), registrándose un bajo porcentaje de las denuncias en 
materia preventiva ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la escasa 
atención de la negociación colectiva a esta materia. 

 Respecto a la FORMACIÓN y la INFORMACIÓN en materia preventiva, es 
comúnmente admitida la existencia de un escaso nivel de formación preventiva. 

 
En resumen, el panorama del desarrollo de la política de prevención está determinado 
por un muy insuficiente grado de desarrollo de los instrumentos que han de 
materializar principios básicos de dicha política. 
 
A continuación proponemos un procedimiento genérico para llevar a cabo un principio 
correcto de acción preventiva en las empresas. 
 
 
 
 

4.
ACCIÓN PREVENTIVA EN EL SECTOR DE 
HOSTELERÍA   
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PO

• Defin
Asun
Impla

LÍTICA PREVENTIVA 
 

ición de principios 
• ción de compromisos y objetivos 
• ntación de la mejora continua 
• Integración de prevención/Funciones y 

responsabilidades 
• Manifestaciones visibles del interés de 

la Dirección
REVISIÓN 

 
PLANIFICACIÓN 

 
• Dotar de los medios necesarios para 

el desarrollo óptimo de la actividad 
preventiva 

 

• Evaluación de la actividad preventiva 
de la empresa 

• Programa de mejoras a efectuar 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
• Evaluación inicial 

EJECUCIÓN 
 
• Medidas para eliminar o reducir los 

riesgos 
• Identificación de los factores de 

riesgo y riesgos 
• Recomendaciones preventivas y 

correctivas 

 

4.2
 
 
El e
em n de riesgos laborales en la 

 

 
 
 
 
 

. Organización de la prevención 

mpresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud en el trabajo a sus 
pleados, a cuyo efecto debe organizar la prevenció

• Información, formación y participación 
de los trabajadores 

• Actividades  para el control de los 
riesgos 

• Implantación de la mejora continua 
• Implantación de procedimientos 
• Documentación de las actuaciones 

ORGANIZACIÓN 
 

• Designar un servicio de 
prevención ajeno, asumir 
personalmente la prevención, 
designar trabajadores o constituir 
un servicio de prevención propio. 

empresa por alguno de los medios a su alcance, y esto significa: 

 Asumir la organización de la prevención por sí mismo. 
 Asumir la organización de la prevención con recursos internos propios de la 

empresa, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.  
 Constituir un servicio de prevención propio.  
 Recurrir a un servicio de prevención ajeno. 
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 Servicio de Prevención Ajeno (SPA) 

Un Servicio de Prevención es un conjunto de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la adecuada protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

Empresario 
Trabajadores 
designados 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

PREVENCIÓN 

Servicio de 
prevención 

propio 

Servicio de 
prevención 

ajeno 

Un Servicio de Prevención Aje
e

no es un servicio prestado por una entidad 
specializada que concierta con la empresa la realización de actividades de 
revención, asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo. p

REQUISITOS 

nte y la empresa no está obligada a La designación de un trabajador es insuficie 
constituir un servicio de prevención propio. 
La autoridad laboral decide que es obligatorio contar con un servicio de prevención y  
no se opta por la constitución de uno propio. 

 El empresario asume parcialmente la actividad preventiva y decide acudir a un SPA 
para el resto. 

La en el que empresa que opte por concertar un SPA debe suscribir un contrato 
consten, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Identificación de los contratantes: SPA y empresa. 
 Identificación de los centros de trabajo para los que se concierta la 

actividad. 
 Especialidades preventivas a desarrollar por la empresa y aspectos 

concretos que comprende el contrato. 
 Duración 
 Condiciones económicas (se suelen fijar por trabajador y año). 

Los Servicios de Prevención Ajenos, deben estar acreditados por la Autoridad laboral y 
contar con la aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a los aspectos de 
carácter sanitario. Deberán contar con las instalaciones y recursos materiales y 
humanos, que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que 
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hubiesen concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los 
ervicios preventivos que han de prestar y la ubicación de los centros de trabajo en los 
ue dicha prestación ha de desarrollarse. Los servicios de prevención deben colaborar 
ntre sí cuando sea necesario. 

s
q
e

 Servicio de Prevención Propio 

l Servicio de Prevención Propio lo puede realizar el mismo empresario siempre que 
xistan las siguientes circunstancias: 

E
e

 Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.  
 Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, 

desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I del 
Reglamento, consideradas especialmente peligrosas (las actividades 
desarrolladas en el sector de hostelería no están incluidas en este Anexo 
por lo que no es aplicable al sector).  

 Que, tratándose de empresas no incluidas en el Anexo I del Reglamento, 
 previo informe de la Inspección de 

 su caso, de los órganos técnicos en 
materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la 

 la empresa. 
 

así lo decida la autoridad laboral,
Trabajo y Seguridad Social y, en

peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de 
la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una 
entidad especializada ajena a

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS 

y sus  El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica 
integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del 
mismo. 

 
 Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios 

humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas 
que vayan a desarrollar en la empresa.  

 
 El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las 

especialidades o disciplinas preventivas Dichos expertos actuarán de forma 
coordinada, en particular en relación con las funciones relativas a: 

 
 Diseño preventivo de los puestos de trabajo. 
 La identificación y la evaluación de riesgos. 
 Los planes de prevención. 
 Los planes de formación de los trabajadores.  

 
 Asimis ,mo  habrá de contar con el personal necesario que tenga la capacitación 

requerida ollar las funciones de los niveles básico e intermedio. para desarr
 

 La activida tará para el desarrollo de su función d sanitaria, que en su caso exista, con
dentro  prevención con la estructura y medios adecuados a su  del servicio de
natura s, debiendo lez  específica y la confidencialidad de los datos médicos personalea
cumplir los requisitos establecidos en la normativa sanitaria de aplicación.  
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EMPRESARIO 
 

• Si son menos de 6 trabajadores. 

TRABAJADORES DESIGNADOS 
 

 Estarán capacitados en virtud de sus 
funciones. • Si la actividad no está incluida en el 

Anex
• S es

 

o I. 
i tá capacitado. Deberá realizar un 

 Contarán con la dedicación y medios 
suficientes. 

curso como mínimo de nivel básico. 
• Si está presente en el centro de trabajo. 
 

 Su número se establecerá en función del nº 
de trabajadores de la empresa, riesgos y 
distribución. 
 Deberán realizar un curso como mínimo de 
nivel básico. 
 Deberán realizar o contratar al inicio la 
evaluación de riesgos y la planificación. 
 Deberán auditarse cada 5 años (según el 
caso existe la posibilidad de pedir exención 
de esta obligación). 
 Se contratará al Vigilancia de la Salud con 
un s

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ervicio de prevención ajeno. 

 Debe re z
evaluac

ali ar o contratar al inicio la 
ión de riesgos y la planificación. 

 Deberá
caso, existe
exención de

 auditarse cada 5 años (según el 
 la posibilidad de pedir 
 esta obligación). 

 Contratará l
un servicio 

a Vigilancia de la Salud con 
de prevención ajeno. 

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN 

 

• a autoridad laboral. 
 

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 

trabajadores no es suficiente para el 

• Si se ha producido una asunción parcial de 

PROPIO 

• Si son más de 500 trabajadores. 
• Si la actividad está incluida en el Anexo 

I y son de 250-500 trabajadores. 
Si lo decide l

 
 Requiere en principio una inversión 
económica y de recursos humanos 
excesiva para una pequeña o mediana 
empresa. 
 Existe la posibilidad del Servicio de 
Prevención Propio Mancomunado: para 
mancomunar la creación de un servicio 
de prevención entre un grupo de 

 

• Si la designación de uno o varios 

desarrollo de la actividad preventiva. 
• Si no tiene obligación de tener Servicio de 

Prevención propio. 

la actividad preventiva. 
 
 

 No exime de responsabilidad al 
empresario. 

 El servicio cobra una cuota por trabajador. 
 Realizan la evaluación de riesgos y la 

planificación. 
 No tienen obligación de auditarse. 
 A veces solo disponen deempresas hace falta voluntad e 

iniciativa
empresa
especificado
Reglam o
Prevenc .

 comunes por parte de las 
s y cumplir los requisitos 

s en el art. 21 del 
ent  de los Servicios de 
ión  

l área técnica: 
boral, Higiene Industrial, 

y Psicología y se debe 
 parte la Vigilancia de la Salud. 

Seguridad La
Ergonomía 
contratar a

 
ORGANIZACIÓN DE LA 

PREVENCIÓN 
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COSTE DE LA EMPRESA SEGÚN LA MODALIDAD PREVENTIVA 
 

No entramos a valorar el coste que para una empresa tendrá el adecuar sus 
instalaciones (maquinaria, extintores, luces de emergencia, almacenamiento, etc.) ya 
que esto dependerá de cómo esté la empresa en sí. En la siguiente tabla se reproduce 
los costes de la prevención según el tipo de modalidad preventiva elegida.  

  
Empresario asume la prevención 

o 
designa trabajadores 

 
Concierta con un 

SPA 
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Evaluación inicial de 
riesgos y planificación 

 
Se contrata al inicio por una sola vez con 
SPA y se paga solo por este apartado, o 
bien la realiza el empresario o trabajador 
designado una vez que tienen la formación 
necesaria (nivel básico como mínimo). 
 

 
El SPA incluye este
apartado cuando 
concierta la 
prevención. 

 

 
Formación (cursos de 
nivel básico) 
 

 
Los cursos del nivel básico

 de forma gratuita
 se pueden 

recibir . 

 
No son necesarios con 
esta modalidad. 

 
Formación  a los 
trab jada ores ( en el 
momento de su 
contratación o cuando 
se produzcan cambios 
en el puesto de trabajo) 
 

 
e realizar de

especifiquen 
charlas, folletos, im

el propio em
. Debe

nte y adecu
tancia docume

misma. 

 
 del SPA 

n coste 
a cuota 

 muchas formas sin 
cuáles, pudiendo ser 

Los técnicos
suelen dar charlas 

partida personalmente 
presario y otros 

formativas, 
normalmente si

Se pued
que se 

por 
 ser teórica, práctica, 
ada. Conviene dejar 

adicional a l
anual que se paga. 

trabajadores
iesufic

cons ntal (por escrito) de la 

 
 
Actividades preventivas 
(excepto vigilancia de la 
salud) 

te anual excepto el tiempo de 
ión del em e

ara esta tar

El SPA cobra una 
por las 

actuaciones 
 materia de sus 

 
No hay cos
dedicac
designado p

pr sario o trabajador cuota anual 

 

ea. visitas o 
en esta
técnicos. 
 

 
Vigi n pre se ha de conc  contrata 

paga independientemente del resto en el caso de haber optado 
como modalidad preventiva el concierto con un SPA. 
 

cia de la salud 
 
Siem
y se 

ertar con un SPA. Este apartado sela

 
Auditoría 

 
Empresas hasta 6 trabajadores: 
posiblemente queden exentas de realizar 
auditoría. 
Empresas de más de 6 trabajadores e 
incluidas en el Anexo I (no es el caso de la 
hostelería): realizan auditoría. 
 

 
No tiene que realizar 
auditoría 

 



 
Se puede decir que en términos generales la modalidad que resulta más económica (y 
no por ello menos eficiente) es la asunción por el empresario o la designación de 

cación a la 
autoridad laboral. 
 
Respecto al coste de la au la cab
realizarse periódicamente (c o más
contratar con un Servicio de Preven ños. 
 

trabajadores. 
 
Si la empresa tiene hasta 6 trabajadores muy posiblemente la empresa quede exenta 
de la obligación de realizar la auditoría, tan sólo hay que remitir una notifi

ditoría  en caso de tener que hacer
ada 5 años) res aría en todo cas

e decir que al 
 barata que el ult

ción Ajeno por estos 5 a

 
4.2.1. Organización de l
 

a prevención entre los trabajadores 

 Delegados de Preve

Los Delegados de Prevención son los repr abajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán 

nción 

esentantes de los tr

designados por y entre lo
determinado del siguiente

s representantes del personal. Su elección y 
 modo:  

el número viene 

  
Número de trabajadores Número de Delegados de Prevención 

 
De 1 a 5 0 

De 6 a 50 1 
De 51 a 100 2 

De 101 a 500 3 
 
 

 Comité de Seguridad y Salud 

teria de prevención de riesgos laborales. Debe estar formado por l
Prevención y por el empresario y/o sus representantes en núm
Delegados de Prevención. Se reunirá trimestralmente y siempre que lguna 
de las representaciones en el mismo. 

El Comité de Seguridad
destinado a la consulta
ma

 y Salud es el órgano paritario y colegiado
 regular y periódica de las actuaciones de

 de participación 
 la empresa en 
os Delegados de 
ero igual a los 
lo solicite a
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Quiénes lo constituyen: 
 

 Los Delegados de Prevención y en igual número el empresario o sus 
representantes. 

 
Cuándo debe constituirse: 
 

 Si en la empresa hay más de 50 trabajadores. 
 
Cómo funciona: 
 

 El Comité puede adoptar normas de funcionamiento y redactar un 
Reglamento de Funcionamiento. 

Cuándo debe reunirse: 
 

 
 Como mínimo cada tres meses. También cuando lo solicite alguna de las 

 

 
 

representaciones del mismo. En las reuniones puede participar personal
ajeno al Comité con voz pero sin voto. 

 
Cuáles son sus competencias:

 Particip  en la elaboración, puesta en práctica y ev uación de los Planes y 
ión. 

ar al
Programas de Prevenc

 Interven ión en proyec ctos de p
nue logías. 

lanificación, organización e introducción de 
vas tecno

 Pa de proyectos formativos. rticipación en la planificación 
 Pr  la mejora de las condiciones de trabajo o de 

co istentes. 
 

Cuáles son sus facultades: 
 

o
rrección de las ex
poner iniciativas de

 Conocer directamente la situación en prevención, realizando visitas o 
inspecciones. 

 Conocer la documentación relacionada con la prevención con las
excepciones previstas en la legislación. 

 

 Conocer y analizar los daños producidos en la salud con el objeto de
valorar sus causas y proponer medidas oportunas. 

 

 Conocer e informar sobre la memoria y el programa anual de los servicios 
de prevención. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIFER ES NIVELES DE LA E R  EN M ERIA VE
LABORALES 

ENT MP ESA AT  DE PRE NCIÓN DE RIESGOS 

 

 
DIRECCIÓN 

 
 

 Establecer y documentar objetivlos principios y os de 
prevención de riesgos laborales.  

 Establecer la estructura org s y oblianizativa nece aria gatoria 
para la realización de las acti ti   vidades preven vas.

 Designar una persona en m ri y salud ateria de segu dad que 
coordine y controle las actuac n formadaiones y mante ga in  a la 
organización de lo más sig e materia.nificativo en sta  Se 
contratará a un servicio de pr o ealizacióevención ajen la r n de 
prestaciones cuando sea ne o r a de mecesario, p r ca enci dios 
propios o porque la regl lezca (realizaamentación lo estab ción 
de mediciones).  

 Establecer las competencias nt la es de c y las i erre cion ada 
departamento en materia de prevención de rie s laboralsgo es.  

 Asignar los recursos necesario ta anos cs, nto hum omo 
materiales, para conseguir los obje s b dos.  tivo esta leci

 

 Prom r ar en a  y ove y particip  reuniones periódicas p ra analizar
discu egur , tratar también tir temas de s idad y salud  y procurar 
estos tema reunio males trabajo.  s en las nes nor  de 
Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder  
estimular mient s, detectar deficiencias y comporta os eficiente
trasladar i  su so   nterés por lución.
Realizar periódicamente auditorías y revisiones de la política,  
organizaci tividades la empresa, revisando los ón y ac de 
resultados de ma.   la mis
Mostrar interés por los s laborales acaecidos y por accidente 
las medidas adoptadas para evitar su repetición.  
Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que  
puedan afectar a la segu y condiciones de trabajo.  ridad, salud 
Aprobar los procedimientos de las diferentes actividades  
preventivas y las instrucciones de trabajo.  
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MANDOS INTERMEDIOS 

 
 Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones 

referentes a los trabajos que se realicen en su área de 
competencia.  

 Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos e 

 

 Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que 
puedan surgir, ya sea en la realización de nuevas tareas o en 
las ya existentes, para adoptar medidas correctoras 

instrucciones por parte de los trabajadores a su cargo, inmediatas. 
asegurándose que se llevan a cabo las tareas con las debidas Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su  
condiciones de seguridad.  área de trabajo, de acuerdo con el procedimiento establecido.  

 Informar a los trabajadores de los riesgos existentes en los  Formar a los trabajadores para la correcta realización de las 
lugares de trabajo y de las medidas preventivas y de tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al 
protección a adoptar.  

 Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área 
respecto.  

 Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas 
preventivas y sugerencias de mejora que detectando posibles riesgos o deficiencias para su eliminación 

o minimización.  
propongan sus 

trabajadores.  

 
TRABAJADOR D IES GNADO  

 
 

 Realizar las funciones del Servicio de Prevención cuando éste 
no tenga la obligación de constituirse.  

 Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas 
establecidas.  

 Revisar y controlar la documentación referente a la 
Prevención de Riesgos Laborales asegurando su 
actualización y disponibilidad.  
Realizar aquellas actividades preventivas específicamente  

 Asistir y participar en las reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud, si existe, en calidad de asesor.  

encomendadas. 
Otras funciones que la Dirección le asigne.   

 tiva Canalizar la información de interés en materia preven  Actuar de nexo de unión con colaboradores externos en 
hacia la estructura de la organización, así como los resultados materia preventiva, Servicio de Prevención Ajeno u otros. 
del desarrollo de la acción preventiva.  

 65



 66

 
TRABAJADORES 

 

 Conocer y cumplir toda la normativa, procedimientos e 
instrucciones que afecten a su trabajo, en particular a las 
medidas de prevención y protección.  

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los 
riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 
actividad.  

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados.  

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los 
medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar.  

 o a su superior jerárquico directo, y a Comunicar de inmediat
los trabajadores designados para realizar actividades de 
protección y prevención, y, en su caso, al servicio de 
prevención acerca de cualquier situación que considere pueda 
presentar un riesgo para la seguridad y salud.  

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por la autoridad competente con el fin de proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores.  

 Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar 
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 pio y ordenado su entorno de trabajo, localizando Mantener lim
los equipos y materiales en los lugares asignados.  

 Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de 
trabajo para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del 
mismo.  

 ones que la organización crea conveniente.  Otras funci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2. a e g
 
La ev n s  e parte del proceso preventivo que consiste en estimar 
la ma  s e no hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para que el empresario esté en condiciones para tomar la 
decisi o e d de adoptar medidas preventivas y, en tal 
caso, sobre e e en adoptarse. 
 

 Evalu

aluació
gnitud

ón apr

ción d

 de rie
de aque

piada s
l tipo de 

 ries

gos
llos 

obre 
medi

os 

s una 
riesgo

la nec
das qu

 qu

sida
 deb

 ¿Por u n de riesgos? 
 

qué realizar la eval ació

 Permite determinar los n les de riesgo admisibles o tolerables. ive
 Pro

pre
lug

porcion
parados
ares de

a crit
 o s

 traba

erios p
ustan
jo. 

a a elección adecuada de los equipos de trabajo, 
cias químicas utilizadas, acondicionamiento de los 

ra l

 Pe
res

rmite es
ultados 

table
de di

cer m
cha ev

e s preventivas y/o correctoras acordes con los 
a ión. 
dida
luac

 Pe
exi

rmite co
stentes.

mpro
 

bar la i adecuación de las medidas preventivas doneidad y 

 Pe
con

rmite de
secuen

termi
cia de

nar pr
 la ev

io des en la adopción de medidas a aplicar como 
a ión. 

rida
luac

 Sirve como base para e ablecimiento de programas de prevención. l est
 Pro

tra
porcion

bajadore
a crit
s. 

erios para determinar las necesidades de formación de los 

 De
en

be serv
 todo lo 

ir par
que a

a propor
fecta a s

cion
u s

ar medios de participación de los trabajadores 
eguridad y salud. 

 
 ¿Qué se debe evaluar? 

va  s g o ido evitarse debe extenderse a 
a u  l  d a  que concurran dichos riesgos. 

 
La e
cad
 

luación
no de

inicial de lo
os puestos

 ries
e tr

os que n
bajo de la

 hayan pod
 empresa en

  e i e ación de riesgos? 
 

¿Cuál s el conten do d  la evalu

 La
 

s  ra te istas:  condiciones de t bajo exis ntes o prev

 a g es, instalaciones, equipos, 
 d s is uesto de trabajo. 

Característic
productos y

s 
emá

enerales 
 útiles ex

de los local
tentes en el p

 d  fí s y biológicos, así como sus 
s, c

Naturaleza 
intensidade

e los
 con

agentes 
entracione

sicos, químico
s, etc. 

 Procedimien
indicados. 

t p los agentes anteriormente os ara la utilización de 

 Otras carac
en el nivel d

te c ción, etc.) que puedan influir 
e g o. 

 

rísti
 ries

as (organiz
os existen

ación, ordena
tes en el puest

 La p
sea 
bioló

osibilidad d
especialme
gico conoc

e   vaya a ocupar dicho puesto 
n e ísticas personales o estado 
id  a nes. 

 que
te s
o, a

el trabajad
nsible, po
lguna de d

or que ocupe o
r sus caracter
ichas condicio
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 ¿Quién realiza la evaluación de riesgos? 

isciplinar. 

 
La realizarán aquellos que tengan los conocimientos y experiencia necesarios para 
ejecutar dicha evaluación. Las personas que la realicen, además de lo anterior, 
estarán integradas en un equipo multidisciplinar. Si lo realiza una sola persona deberá 
hacer la evaluación desde una visión igualmente multid
 

 ¿Cuándo realizar la evaluación de riesgos? 
 

 Debe realizarse una evaluación inicial de todos los riesgos que no hayan 
podido evitarse en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. 

 

 

Se debe realizar una nueva evaluación de los puestos de trabajo cuando 
los mismos puedan verse afectados por: 

 La elección de equipos de trabajo, sustancias, introducción de nuevas 
tecnologías o modificaciones de las condiciones de los puestos de 
trabajo, etc. 

 Incorporación de trabajadores cuyas características personales o estado 
biológico conocido lo hagan sensible a las condiciones del puesto. 

 Se incorporen al puesto tareas que se han omitido en la evaluación 
inicial, por su carácter no habitual o porque se hayan añadido a las 
funciones de dicho puesto. 

 Se detecten daños para la salud que indiquen que las medidas de 
prevención adoptadas son inadecuadas o insuficientes. 

 
 

l m to
on p os de que disponga la 
mpresa, etc. 

 
No obstante, cuando se aborde dicha evaluación deberán tenerse en cuenta siempre 
dos princip
 

¿Cómo realizar la evaluación de riesgos? 
 

No existe una metodología o normas fijas sobre el modo de realizar la evaluación de 
riesgos. 
 
E é do dependerá de los objetivos que cada grupo se plantee, nivel de exigencias y 

ce to social que se tenga de la seguridad y salud, medic
e

ios: 

 
elem tes teniéndose en cuenta además, 
La evaluación debe estar estructurada de modo que se estudien todos los 

entos peligrosos y riesgos importan
las operaciones no habituales, esporádicas, fuera de horas, etc. 

 Cuando se determine la existencia de un riesgo, la evaluación deberá 

del 

Para ll
basados no
 

examinar, antes de nada, si el riesgo puede eliminarse, es decir, prescindir 
peligro causante del riesgo. 

 
evar a cabo la evaluación de riesgos se pueden adoptar varios enfoques, 

rmalmente en los siguientes principios: 

 Observación del entorno del lugar de trabajo. 
 Determinación de las tareas realizadas en el lugar de trabajo. 
 Estudio de dichas tareas. 
 Realización de observaciones mientras se está llevando a cabo el 

trabajo, comprobando si se observan los métodos y procedimientos 
establecidos y si pueden surgir otros riesgos. 
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 Estudio de las pautas de trabajo, para evaluar la exposición a los 
diferentes tipos de peligro. 

 Estudio de los factores externos que pueden influir en el lugar de 
trabajo. 

 Análisis de los factores psicosociales que pueden causar tensión en el 
lugar de trabajo y de las interacciones que pueden producirse entre 
ellos y con otros factores en el contexto del entorno laboral y de la 
organización. 

 Estudio del tipo de organización necesaria para mantener las 
condiciones de seguridad. 

 
Todas est rios 
estable d
 

as observaciones realizadas pueden compararse con los crite
ci os para garantizar la seguridad y salud basadas en: 

  que marcan los niveles de 

e ta

Requisitos legales o exigencias legislativas
control de determinados riesgos mediante el cumplimiento de los requisitos 

s blecidos en dichas normas. 
 Normas internacionales o guías de otras entidades de reconocido 

rc
 

prestigio. Dichas normas pueden ser utilizadas en diversos tipos de 
ci unstancias: 

 Cuando no existe una legislación ni nacional ni internacional que limite 
la exposición a determinados riesgos pero si existen normas o guías 
técnicas que establecen niveles recomendados de exposición. 

 Cuando, existiendo una legislación, planteamos utilizar como puntos 
referenciales otros valores más estrictos o rígidos que los indicados 

te. como mínimos en la legislación existen
 Métodos especiales de análisis, como los análisis probabilísticos de 

riesgos, empleados en casos específicos. 
 
 

 Etapas del proceso de evaluación 
 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTES EN LA 

 de riesgos ha de incluir todos los puestos de trabajo es preciso, 
reviam

están in
 
Tambié e
puesto e
esporádica

EMPRESA 
 

i la evaluaciónS
p ente, disponer de una relación de los mismos con el fin de asegurarse que 

cluidos todos. 

n numeraremos todas las tareas que se desarrollan en los diferentes 
s d  trabajo, con el fin de incluir todas las actividades (cíclicas, periódicas o 

s) que se desarrollan en la empresa. 
 
Para cada tarea o actividad puede ser preciso obtener información sobre una serie 
de aspectos: 
 

 Lugares donde se realizan las tareas. 
 oPr cedimientos de trabajo y/o permisos de trabajo. 
 Instalaciones, máquinas, herramientas, materiales, etc. 
 lizados o generados en la tarea. Sustancias, productos, etc. uti
 Recomendaciones del etiquetado de las sustancias manipuladas. 
 Req

 
uisitos legales en relación con los elementos anteriores. 
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Se deberá recopilar la siguiente información para cada actividad: 
 
 

 Tareas: duración y frecuencia 
 Lu e realiza gares donde s
 Quién lo realiza y a quién puede afectar 
 Formación recibida 
 Procedimientos escritos de trabajo 
 Instalaciones, equipos y máquinas utilizadas 
 Instrucciones del fabricante 
 Características de los materiales a manejar 
 Energías utilizadas 
 Sustancias empleadas o generadas 
 Estado físico, recomendaciones del fabricante y etiquetado de 

sustancias 
 Medidas de control 
 Datos de accidentes previos 
 Organización del trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ANÁLISIS
 

 DE LOS RIESGOS 

 Ide
todos lo sta tarea se deberá: 

 

ntificación de peligros: determinación de los elementos peligrosos en 
s aspectos del trabajo. Para llevar a cabo e

 Consultar a los trabajadores o a sus representantes y solicitar su 
 comuniquen su experiencia sobre los 

elementos peligrosos y sus efectos nocivos. 
 

colaboración, con el fin de que

 Analizar sistemáticamente todos los aspectos del trabajo: 
 

 Observar lo que ocurre durante el desarrollo de la actividad laboral. 
 Reflexionar sobre las operaciones no rutinarias (cambios en los 

ciclos de producción, mantenimiento, etc.). 
 Tener en cuenta los sucesos no planificados pero previsibles 

(interrupciones en la tarea). 
 Determinar los elementos peligrosos de la propia actividad. 

 
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de riesgos suele ser útil 

ategorizarlos en diferentes formas: mecánicos, eléctricos, sustancias, etc. y c
expresarlos a través de sus manifestaciones externas: 
 

 Golpes y cortes. 
 Caídas al mismo o a distinto nivel. 
 Caídas de materiales o herramientas. 
 Peligros por manipulación de cargas. 
 o. Sustancias que pueden inhalarse o con las que se entre en contact
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n DE PELIGROS 

tinto nivel. 
 de personas al mismo nivel. 

me y derrumbamiento. 
ción. 

bjetos desprendidos. 
 

 contra elementos inmóviles. 
tos móviles. 

pamiento por o entre objetos. 
e máquinas, tractores o vehículos. 

peraturas ambientales extremas. 
Contactos térmicos. 

Exposición a contactos eléctricos. 
Exposición a sustancias nocivas. 

sustancias cáusticas y / o corrosivas. 
Exposición a radiaciones. 

Accidentes causados por seres vivos. 

 

 

Identificació
 

Caídas de personas a dis
Caídas

Caída de objetos por desplo
Caída de objetos por manipula

Caída de o
Pisadas sobre objetos.

Choque
Choques contra obje

Golpes por objetos y herramientas. 
Proyección de fragmentos o partículas. 

Atra
Atrapamiento por vuelco d

Sobreesfuerzos. 
Exposición a tem

Contactos con 

Explosiones. 
Incendios. 

Atropellos o golpes con vehículos. 

 Identificación de todas las personas que puedan estar expuestas a los 
elementos peligrosos. Para ello, se tendrán en cuenta las interacciones entre 
los trabajadores y los elementos peligrosos. Se debe prestar especial atención 

riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a los grupos de trabajadores que puedan estar expuestos a mayores 

 
 

 EST
 
Para cada pel o  
los daños que 
 

IMACIÓN DEL RIESGO 

igr  debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad de
pueda originar (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra. 

 Severi
considerar e se verán afectadas. La clasificación 
puede 

 

dad del daño: Para determinar la potencial severidad del daño deben 
se las partes del cuerpo qu

expresarse en función de sus consecuencias: 

 Ligeramente dañino: cortes, dolores de cabeza, etc. 
 Dañino: quemaduras, sordera, etc. 
 Extremadamente dañino: amputaciones, muerte, etc. 

 
 Probabilidad de que ocurra el daño, que puede expresarse a través de una 

clasificación: 
 

 Probabilidad alta: es muy probable que ocurra. 
 Probabilidad media: puede ocurrir. 
 Probabilidad baja: es difícil que ocurra, aunque no imposible. 
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A la hora de establecer la probabilidad del daño deben tenerse en cuenta: 
 

 Las medidas de control ya implantadas (si son o no adecuadas). 
 Posibles sensibilidades de los trabajadores y trabajadoras expuestos. 
 Frecuencia de la exposición al peligro. 
 Fallos en los componentes de las instalaciones y máquinas. 
 Utilización de EPI,s y protección suministrada por los mismos. 
 Histórico de accidentes. 
 Actos inseguros de

 
 

 las personas. 

 ALORACIÓN DE LOS
 
De acuerdo con el binomio ecerse un baremo de 
los riesgos mediante una clas . A titulo de ejemplo, la 
Norma UNE 81.905 EX propone la les de riesgo en:  
 

V  RIESGOS 

severidad-probabilidad puede establ
ificación cuantitativa o cualitativa

 clasificación de los nive

 Riesgo trivial 
 Riesgo tolerable 
 Riesgo moderado 
 Riesgo importante  
 Riesgo i

stimación del riesgo 

  

ntolerable 
 
 
E
 

CONSECUENCIAS 
  LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 
BAJA R. t tolerable R. moderado ri . vial R
MEDIA R. importante R. tolerable R. 

moderado PROBABILIDAD 
ALTA 

importante 
R. intolerable R. moderado R. 

 
 
Valoración del riesgo 

 
 

NIVEL DE RIESGO 
 

ACTUACIÓN 
 

TRIVIAL No se requiere ninguna acción específica 

TOLERABLE 
No se necesitan realizar mejoras sobre 

las acciones que se desarrollan 
actualmente 

Se necesitan realizar mejoras para 
MODERADO reducir el riesgo, aunque estas medidas 

se podrán efectuar a medio plazo 
Se debe reducir el riesgo de forma IMPORTANTE inmediata 

No se debería comenzar a trabajar hasta 
no haber reducido el riesgo. En algunos INTOLERABLE casos cabe la prohibición de trabajar en 

dicho puesto 



 
 

 ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
 
El resu d o de 
acciones, s. Es 
preciso sean precisas, 
tras la l
 
La apl turarse jerárquicamente. Al establecer 
priorid e  de la evaluación. 
 

l lugar de trabajo debe permitir llegar a 
ectos: 

lta o de la evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventari
rar los controles de los riesgocon el fin de diseñar, mantener o mejo

 planificar la implantación de las medidas de control que 
eva uación de los riesgos. 

ica ión de las medidas debe estruc
d s, se tendrá en cuenta el resultado

c
a

La realización de la evaluación de riesgos en e
una conclusión sobre los siguientes asp
 

 Si el riesgo esta controlado de forma adecuada. 
 Si no lo está, si existen alternativas para reducir los riesgos. 

 
La a e considerarse en primer lugar será siempre la eliminación del 
ele obstante, aunque siempre debe estudiarse esta alternativa, 
en podrá ponerse en práctica debido a que el elemento 
peli parte integral de proceso laboral. 
 
En tible la sustitución de máquinas, materiales o sustancias 
que entrañen peligro. No obstante, antes de llevar a cabo la sustitución deben 
evaluarse sus consecuencias y analizar si la sustitución es la opción mas apropiada. 
 
Cuando existen varias alternativas, deben evaluarse las ventajas de cada una de 

llas. Deben decid las medidas a adoptar y lo ión a utilizar. En 
sta fase es imp tante la p s res

experiencia sobre la eficacia de las 
 

lternativa que deb
mento peligroso. No 
muchas ocasiones no 
groso y el riesgo forman 

ocasiones, puede ser fac

e irse s equipos de protecc
e or articipación de lo

medidas. 
trabajado  para comunicar su 

 Cuáles s rioridaon las p des. 
 Si pued

 
e se med

Aunque nos encon en niv tole jemplo ido 
por debajo de los limites establecidos) se puede orar las condiciones de 
trabajo. Hay que asegurarse de que las medidas adoptadas no influyan negativamente 
en as personas. 

n tomar idas para mejorar el nivel de protección. 

tremos eles de riesgo rable (por e
intentar mej

, niveles de ru

el nivel de riesgos de otr
 
 

 REVISIÓN E RIESGOS 
 
Antes de su implantació , el plan de actuación debe revisarse, para ver si: 
 

DE LA EVALUACIÓN D

n

 Los nuevos sistemas de control con s. ducirán a niveles de riesgo aceptable
 Los nuevo  control han ges sistemas de nerado nuevos peligros. 
 La opinión de los trabajadores sobre la necesida idad de las nuevas 

medidas de control. 
 

La evaluación de riesgos debe ser, en gene  tanto, la 
adecuación de control debe ntinua y 
modificarse si es preciso. 
 
 

d y operativ

ral, un proceso continuo. Por lo
las medidas de  estar sujeta a una revisión co
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En todo caso se revisará si cambian las condiciones de trabajo, y especialmente si se 
an detectado daños para la salud o se haya detectado a través de los controles 
eriódicos de salud que las medidas preventivas son insuficientes. 

im icial con la periodicidad que se acuerde 

h
p
 

s ismo, deberá revisarse la evaluación inA
entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 
 
El Plan de actuación deberá revisarse antes de su implantación, considerando lo 
siguiente: 
 

 Si los sistemas de control conducirán a los riesgos a niveles aceptables. 
 Si se han generado nuevos peligros. 
 La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 
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4.3 Riesgo de accidente 
 
Según la V Encuesta Nacional de Condiciones en el Trabajo el 75,7 por ciento de los 
trabajadores en hostelería manifiestan que su puesto de trabajo presenta algún riesgo 
de accidente. El valor medio de esta variable para todas las actividades económicas 
es ligeramente inferior (73,7 por ciento).  
 
En cuanto al tipo de riesgo, destacan, por su frecuencia, los cortes y pinchazos y los 
golpes, señalados por el 35,6% y el 32,8% de los trabajadores. A este tipo de riesgo le 
siguen, las caídas de personas al mismo nivel. Cabe destacar, las frecuencias de 
exposición a los accidentes durante la jornada laboral y las quemaduras, respecto al 
resto de riesgos analizados.  
 

 

0 10 20 30 40 50 60

El puesto de trabajo está mal diseñado

Se trabaja sin la formación suficiente

Máquina insuficientemente protegida

Las instalaciones son viejas

El lugar de trabajo en malas condiciones

Falta o inadecuación de EPI

Hay que sacar la producción por encima de todo

Falta de experiencia en el trabajo

Accesos en malas condiciones

Falta de medios o herramientas adecuadas

Obliga realizar operaciones peligrosas

Por causas relacionadas con el tráfico

Falta de espacio

El área de trabajo o superficie es insegura

El ritmo de trabajo es muy elevado

Por cansancio o fatiga

Por esfuerzos o posturas forzadas

Por exceso de confianza o de costumbre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: V Encuesta nacional de Condiciones de Trabajo

Enero-Diciembre 2005  
PERCEPCIÓN DE RIESGO DE ACCIDENTE 
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4.3.1 Causas de los riesgos de accidente 

Según la mencionada encuesta, los factores considerados como principales causas de 
los accidentes son el exceso de confianza (47,9%) y los esfuerzos y posturas 
inadecuadas (34,5%). Asimismo, los altos ritmos de trabajo y el cansancio y fatiga, son 
referidos como el tercer y cuarto factor con más frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60

El lugar de trabajo en malas condiciones
Accesos en malas condiciones

Máquina insuf icientemente protegida
El área de trabajo o superf icie es insegura

Las instalaciones son viejas
Hay que sacar la producción por encima de todo

Falta de medios o herramientas adecuadas
Obliga realizar operaciones peligrosas

Por esfuerzos o posturas forzadas
Falta o inadecuación de EPI

Por cansancio o fatiga
Por exceso de conf ianza o de costumbre

El puesto de trabajo está mal diseñado
Se trabaja sin la formación suf iciente

El ritmo de trabajo es muy elevado
Falta de espacio

Falta de experiencia en el trabajo
Por causas relacionadas con el tráf ico

Fuente: V Encuesta Nacional de Condiciones en el Trabajo. 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
Enero-Diciembre 2005  
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4.4 Riesgos y medidas preventivas generales 
 
 
4.4.1 Riesgos higiénicos en hostelería 
 
 

 Ruido  
 
Podemos encontrar niveles elevados de ruido en diferentes zonas como la sala de 
calderas, sala de máquinas, lavandería, cocina y restaurante.  
 
Una de las zonas donde se pueden presentar situaciones de disconfort acústico es en 
las cocinas. Los ruidos provocados por las conversaciones ajenas, los golpes, 
choques y caídas del menaje de la cocina, las campanas extractoras, etc. constituyen 
un ruido “molesto” que, sin llegar a producir sordera puede interferir la comunicación.  
 
En ocasiones, las fuentes de ruido no son por sí solas las causantes de los niveles 
sonoros de los puestos de trabajo, sino las reverberaciones del mismo. Este fenómeno 
consiste en el reflejo del sonido en paredes, techo y suelo, produciéndose, 
consecuentemente la ampliación del mismo. 
 
Normativa Básica 

La actual legislación en materia de ruidos en los puestos de trabajo está contenida en 
el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. A los efectos de este real decreto, los valores límite de exposición y los valores 
de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y 
a los niveles de pico, se fijan en: 

 Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico= 140 dB (C), 
respectivamente; 

 Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 dB(A) 
y Lpico = 137 dB (C), respectivamente; 

 Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 80 dB(A) y 
Lpico = 135 dB (C), respectivamente. 

 
La legislación actual no contempla situaciones de disconfort por ruido, ya que está 
orientada a prevenir la hipoacusia, que empieza a ser significativa a partir de un nivel 
equivalente diario de 80 dB (A), suponiendo varios años de exposición. Para evitar 
situaciones de disconfort de ruido y prevenir otro tipo de efectos del ruido, se 
recomienda no sobrepasar los 55 dB (A) en trabajos que requieran atención sensorial 
y mental y los 75 dB (A) para una actividad con movilidad y sin carga sensorial, como 
son las actividades realizadas en las cocinas, bares y restaurantes. Según la Agencia 
de Protección Ambiental de EEUU (EPA), un valor promedio de 70 dB (A) durante 24 
horas diarias o de 75 dB (A) durante 8 horas diarias protege a toda la población contra 
daño auditivo. 
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Medidas Preventivas 
 
Como recomendaciones generales que podrían contribuir a disminuir los niveles de 
presión acústica en el entorno de trabajo citamos las siguientes:  
 

 Para eliminar o al menos disminuir los niveles de ruido a los que está expuesto 
el trabajador, la medida preventiva óptima es actuar en el origen. Para aplicar 
este método, podría recomendarse la sustitución alguna máquina ruidosa. 

 
 Asimismo, se debe disponer de espacio suficiente para colocar los utensilios de 

trabajo, con el fin de evitar los ruidos de los choques y caídas del menaje de la 
cocina. 

 
 Colocar mamparas absorbentes o aislantes que eviten la propagación de ruido 

hasta los lugares de trabajo.  
 

 El orden y limpieza debe ser óptimo. 
 

 Las conducciones de aire acondicionado deben ser adecuadas para que el 
ruido ocasionado por el ventilador no llegue a todo el edificio. 

 
 
 
 

RUIDO 
 

 Se debe evaluar el nivel de ruido en el entorno de trabajo 
 Convendría que el ruido no excediera los 75 dB(A) 

 
 
 
 

 Temperatura, ventilación y climatización 
 
La exposición a temperaturas ambientales externas se puede dar en cocinas, salas de 
calderas, lavandería y trabajo en cámaras frigoríficas. Las medidas preventivas pasan 
por buenos sistemas de ventilación y extracción, el uso de vestimenta adecuada, 
limitación de tiempos de exposición, etc. 
 
Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, en concreto la temperatura del 
aire, junto con la intensidad o nivel de actividad del trabajo y la ropa que se lleve, 
pueden originar situaciones de riesgo para la salud de los trabajadores, que se 
conocen como estrés térmico, bien por calor o por frío. 
 
Las personas que trabajan en las cocina cerca de las fuentes de calor o las que entran 
a las cámaras frigoríficas están expuestas a situaciones de disconfort 
termohigrométrico. En dichos puestos de trabajos, las condiciones ambientales sin ser 
un peligro para la seguridad y salud de los trabajadores, pueden originar molestias que 
afecten y entorpezcan el desarrollo de las labores correspondientes y por ende 
disminuyan el rendimiento laboral.  
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Normativa Básica 
 
Las condiciones ambientales adecuadas vienen definidas en el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, transposición al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 89/654/CEE. 
 
A efectos de este Real Decreto, se entiende por lugares de trabajo las áreas del centro 
de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que 
puedan acceder en razón de su trabajo. 
 
Según el artículo 7 condiciones ambientales “la exposición a las condiciones 
ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las 
condiciones termohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo 
establecido en el anexo III”, que indica lo siguiente: 
 
1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe 

suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares 

de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los 
trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas extremas y los 
cambios bruscos de temperatura. 

 
3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes 

condiciones: 
 

a. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios 
de oficinas o similares estará comprendida entre 17 ºC y 27º C. (En el periodo 
invernal la temperatura del aire de los locales cerrados debería mantenerse 
entre 17 ºC y 24 ºC, dado que se lleva ropa de abrigo. En verano, al usarse 
ropa ligera, la temperatura del aire debería estar comprendida entre 23 ºC y 27 
ºC). 

 
b. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará 

comprendida entre 14 ºC y 25 ºC. 
 
 

TEMPERATURA VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 
 

 Dotar a los sistemas de distribución del aire frío de elementos difusores del aire que 
impidan o minimicen la acción directa del chorro del aire. 

 Comprobar que las temperaturas en el área de trabajo fluctúen entre los 17 ºC y 27 
ºC. 

 La humedad relativa debe estar comprendida entre el 30 y el 70%.  
 Comprobar que la renovación mínima del aire sea de 50 m3 de aire limpio por hora y 

trabajador. 
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Medidas Preventivas 
 
Como criterios preventivos básicos dirigidos a alcanzar el confort térmico en el espacio 
de trabajo, señalamos los siguientes: 
 

 Adecuar las condiciones termoambientales a los valores recomendados 
mediante sistemas de climatización. 

 Adecuar las condiciones termoambientales a la actividad física que se 
desarrolle. 

 Controlar los focos radiantes mediante la colocación de apantallamientos. 
 Realizar de forma completa y adecuada la climatización, como paso previo a la 

incorporación definitiva al puesto de trabajo. 
 Limitar la duración de la exposición aumentando la frecuencia y duración de los 

intervalos de trabajo, o permitiendo la auto-limitación de la exposición. 
 Eliminar el aire caliente en las proximidades de los focos mediante extracción 

localizada. 
 Aislar los procesos, los equipos o sus partes calientes, para evitar el contacto 

con los mismos. 

Calor desprendido del horno: 

 Pausas periódicas para facilitar la recuperación. 
 Se deberá asegurar el confort térmico del puesto de trabajo en caso de que la 

temperatura aumente en momentos puntuales (horno). 
 Hidratación periódica con agua o zumos para evitar la deshidratación del 

trabajador a causa de las altas temperaturas. 
 
Cámaras frigoríficas:  
 

 Proporcionar ropa de protección frente al frío, teniendo en cuenta tres factores 
muy importantes: debe aislar frente al frío y la humedad; debe permitir la 
transpiración y disipación de parte del calor que se genera al trabajar; y debe 
permitir la cómoda realización del trabajo (peso y volumen).  

 Dotar a los sistemas de distribución del aire frío de elementos difusores que 
impidan o minimicen la acción directa del chorro de aire.  

 Aislar los procesos, los equipos o sus partes frías para evitar el contacto con 
los mismos.  

 Las cámaras frigoríficas acondicionadas para funcionar a temperatura bajo 
cero deben disponer junto a la puerta, y por su parte interior de dos dispositivos 
de llamada (timbre, sirena o teléfono), uno de ellos conectados a una fuente 
propia de energía, convenientemente alumbrados con un piloto y de forma que 
se impida la formación de hielo sobre aquel. Dicho piloto estará encendido 
siempre que las puertas estén cerradas y se conectará automáticamente a la 
red de alumbrado de emergencia, caso de faltar el fluido a la red general. 
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 Productos químicos  
 
En el sector de la hostelería se utilizan productos químicos que pueden ser peligrosos 
para la salud. En el ámbito laboral, el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, tiene por 
objeto la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la presencia de 
agentes químicos en el lugar de trabajo.  
 
Los considerados productos peligrosos son los que: 
 

• Cumplen los criterios establecidos por la normativa vigente para su 
clasificación como sustancias o preparados peligrosos (Reales Decretos 
1078/93 y 363/95, y sus posteriores modificaciones). 

 
• Los que dispongan de un valor límite ambiental, conforme a lo establecido en el 

“Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en 
España”, publicado anualmente por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 
 
Clasificación de los productos químicos 
 
Muy tóxicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o 
crónicos e incluso la muerte. 
 
Nocivos: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 
 
Corrosivos: Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos puedan 
ejercer una acción destructiva de los mismos. 
 
Irritantes: Las sustancias y preparados no corrosivos que en contacto breve, 
prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción 
inflamatoria. 
 
Sensibilizantes: Las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración 
cutánea, puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una 
exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos 
característicos. 
 
Carcinogénicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia. 
 
Mutagénicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar 
su frecuencia. 
 
Tóxicos para la reproducción: Las sustancias y preparados que, por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea, puedan producir efectos negativos no hereditarios en 
la descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la 
función o a la capacidad reproductora. 
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Peligrosos para el medio ambiente: Las sustancias o preparados que presenten o 
puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del 
medio ambiente. 
 
 
Reconocimiento de productos peligrosos 
 
Los productos peligrosos se reconocen mediante los símbolos (pictogramas) que 
contiene el etiquetado del envase, éstos informan de los peligros que pueden 
derivarse de su utilización. 
 
Siempre que un etiquetado muestre uno de estos símbolos, el envase contiene un 
producto clasificado como peligroso. 
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IDENTIFICACION 
DE PELIGROS 

 

HIPOCLORITO 
SÓDICO 

NOMBRE QUIMICO O 
COMERCIAL DE LA 
SUSTANCIA 

 

 COMPOSICIÓN 
PARA LOS PREPARADOS, 
RELACCIÓN DE 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 
PRESENTES, SEGÚN 
CONCENTRACIÓN Y 
TOXICIDAD 
 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
(Frases S) 

 

 
 
 
R 11-23/25 
Tóxico inhalación e 
ingestión. 
 
S-7-16-24-45 
Mantener bien cerrado. 
Mantener alejado de 
fuente llama y chispa. 
Evitar contacto con la piel. 

DESCRIPCION 
DEL RIESGO 
(Frases R) 

 

CONTIENE:  
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Productos peligrosos utilizados en hostelería 
 
 
Los diferentes productos químicos utilizados en hostelería, por áreas de trabajo se 
exponen en la tabla siguiente: 
 
 

Área de trabajo Producto químico peligroso 

Cocina Lavavajillas, limpiahornos, desengrasantes 
generales, limpiasuelos, etc.  

Limpieza 

 
Limpiasuelos, antipolillas, ambientadores, 
amoníaco, lejía, ceras, decapantes, agua 

fuerte, desengrasantes, insecticidas, 
limpiacristales, otros limpiadores 

generales...  
 

Lavandería 
 

Detergentes, suavizantes, percloroetileno 
en la limpieza en seco,  etc. 

 

Jardinería Insecticidas, fertilizantes químicos, etc. 

Piscinas Cloro, alguicidas, reguladores de pH, 
hipocloritos, etc. 

Mantenimiento 
y reparaciones  

Pinturas CFCs, desatascadores de 
inodoros, aceites lubricantes, 

fluorescentes etc. 

 

 84



 
 
 
 

Sustancias químicas alcalinas 
 

Sustancia peligrosa Producto Riesgos para la salud 

 
Amoníaco, concentración 

superior al 10%. 
 

Detergentes/desengrasantes, 
limpiadores del inodoro. 

 
Hidróxido de sodio, 

concentración superior al 
5%. 

 

Detergentes/desengrasantes, 
Limpiahornos, desatascadores. 

 
 

Hipoclorito de sodio, 
concentración 

superior al 10% de cloro 
activo. 

Lejía, limpiadores y desinfectantes. 
 

Hidróxido sódico o 
potásico. 

 

Detergentes, decapantes de pintura, 
limpiadores de sumideros, limpiahornos. 

 

En concentraciones elevadas se 
producen diversos síntomas: 
náuseas, debilidad muscular, 
taquicardia, predisposición a 
cáncer laríngeo.  
 
De mayor riesgo son los 
limpiahornos en forma de aerosol 
o spray que penetran con facilidad 
en el organismo. 
 

 
Sales sódicas 

 

Sustancia peligrosa Producto Riesgos para la salud 

Boratos, fosfatos, etc. 
 

Detergentes, productos para 
lavavajillas a máquina, 

reblandecedores del agua. 
 

 
La exposición al polvo de boratos 

produce irritación local 
y la ingestión afecta al tubo 

digestivo y al sistema nervioso 
central. Los fosfatos no causan 

ningún efecto 
directo sobre la salud humana. 

  
 

Productos cáusticos ácidos 
 

Sustancia peligrosa Producto Riesgos para la salud 

Ácido nítrico, 
concentración superior al 

70% 
Desinfectante. 

Ácido clorhídrico. 
 Desinfectante. 

El contacto con la piel produce 
quemaduras que provocan desde 

vesículas hasta úlceras 
penetrantes. 
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Disolventes orgánicos 
 

Sustancia peligrosa Producto Riesgos para la salud 

Alcoholes no etílicos: 
alcohol isopropílico. 

Limpiacristales, 
detergentes/desengrasantes. 

Hidrocarburos 
aromáticos o cíclicos: 

tolueno, xileno. 
Detergentes/desengrasantes,disolvente 

en limpiacristales. 

Otros: esencia de 
trementina (aguarrás), 

etanolamina. 
Disolventes,  detergentes/desengrasantes

De forma general, tienden a 
afectar a las vías respiratorias, al 
sistema nervioso y actúan como 

desengrasantes de la piel. 
Particularmente los disolventes 

organoclorados. 
 

Compuestos organoclorados 

Sustancia peligrosa Producto Riesgos para la salud 

Paradiclorobenceno. 
 

Antipolillas, insecticidas y ambientadores.
 

 
La ingestión puede producir 

irritación gastrointestinal. 
Los vapores pueden ocasionar 
irritación de los ojos, mucosas y 
afecciones del sistema nervioso. 

Largas exposiciones pueden 
causar afecciones hepáticas y 

renales y anemia. Se ha 
catalogado como un probable 

cancerígeno. 
 

Sustancias utilizadas en jardinería 

Sustancia peligrosa Producto Riesgos para la salud 

Organoclorados, 
organofosforados, 

carbamatos, 
tiocarbamatos, piretrinas 

y 
bipiridilos. 

 

Plaguicidas (insecticida, herbicida,  
fungicida, etc.). 

 

 
Varían según el principio activo: 

dermatitis, asma, cáncer, 
afecciones de diversos órganos y 
tejidos, alteraciones del sistema 

nervioso, inmunológico y 
reproductivo. 

 

Productos clorados inorgánicos 

Sustancia peligrosa Producto Riesgos para la salud 

Cloro, hipoclorito. 
 

Productos de usos en piscinas. 
 

 
El hipoclorito sódico puede 

quemar tejidos en altas 
concentraciones. Es nocivo si es 

injerido y causa daños 
significativos pero temporales en 

los ojos. 
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Medidas preventivas 
 
Las medidas más importantes se resumen en: 
 

 Solicitar las Fichas de Datos de Seguridad Química de los productos (FDSQ) y 
preparados químicos empleados a los fabricantes y proveedores. Leer las 
instrucciones de las FDSQ y seguir al pié de la letra sus indicaciones. Si no se 
cuenta con las FDSQ se leerá el etiquetado del envase de los productos 
utilizados. 

 
 Los productos se conservarán siempre en su envase original, debidamente 

etiquetados y cerrados. Antes de realizar un trasvase en caso de ser necesario, 
se consultará primero la FDSQ, se utilizarán recipientes adecuados los cuales 
se identificarán correctamente (reproducción de etiqueta), y no se trasvasarán 
a recipientes que puedan dar lugar a confusión como botellas de bebidas o 
envases alimentarios. 

 
 En caso de producirse algún derrame se procederá a limpiarlo inmediatamente 

según las instrucciones del fabricante o proveedor.  
 

 No se deben mezclar nunca varios productos químicos si ésta no es su 
finalidad, ya que la mezcla puede resultar en productos aún más peligrosos. 

 
 Para evitar el riesgo de salpicadura al destapar el producto, se debe dirigir 

siempre el cuello del envase hacia una zona donde no se encuentren personas 
y destaparlo sin presionar el recipiente; en caso de que sea difícil abrirlo, se 
recurrirá siempre a algún útil adecuado. 

 
 Respetar las condiciones de almacenamiento dadas en las FDSQ, siguiendo el 

lógico criterio de almacenamiento de incompatibilidad química. 
 

 Se utilizarán los productos en las condiciones de ventilación propicias, y 
haciendo uso de los Equipos de Protección Individual (EPI) indicados en las 
FDSQ como guantes, protección facial, ocular, etc. 
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4.4.2 Riesgos relacionados con los lugares y equipos de trabajo 
 
Lugares de trabajo 
 
Muchos de los accidentes de trabajo se deben a las condiciones en que se encuentran 
las áreas de trabajo.  
 
Los principales riesgos asociados a los espacios y lugares de trabajo, son los 
siguientes:  
 
 

 Caídas de personas al mismo nivel 
 

Incluye las caídas en zonas de paso, superficies de trabajo y caídas sobre o contra 
objetos específicos del puesto de trabajo. Aparecen a causa de los suelos húmedos 
después de las tareas de limpieza, suelos mojados por derramamientos de líquidos 
en general e incluso con restos de alimentos sólidos. Para evitar caídas y 
patinazos, se proponen las siguientes medidas: 

 

 Proporcionar a todos los trabajadores calzado con suela antideslizante. 
 Formación e información sobre la seguridad y salud en los puestos de 

trabajo. 
 

 Caídas de objetos por manipulación 
 
Comprende todas las caídas de herramientas y otros objetos sobre el trabajador, 
siempre que el accidentado sea la misma persona que manipula el objeto que 
causa el accidente. Para evitar la caída de herramientas y objetos por 
manipulación, se propone la formación e información sobre manipulación de cargas.  

 
 Golpes contra objetos inmóviles 

 
Se trata de golpes contra el mobiliario específico de cada sección. Para evitar los 
golpes contra el mobiliario general del complejo y el material característico del 
puesto de trabajo, se propone establecer procedimientos documentados para 
mantener el orden y la limpieza de los lugares de trabajo. 

 

 Pisadas sobre objetos 
 
Incluye accidentes a causa de pisadas sobre objetos cortantes y punzantes, cortes 
y pinchazos en manos durante la manipulación de abridores de botellas, cuchillos y 
cortafiambres, y en el secado manual de cristalería. Para evitarlo, se propone la 
formación e información sobre seguridad y salud en puestos de trabajo. 
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Con carácter general, se deberían seguir las siguientes recomendaciones:  
 

 Los materiales almacenados no dificultarán el acceso y visibilidad de los 
equipos de emergencia (extintores, bocas de incendio, botiquines,…). 

 Se deben mantener cerradas las puertas de armarios, cajones y demás 
elementos con los que el trabajador pueda golpearte. 

 Las zonas de paso, las salidas y vías de evacuación, deberán mantenerse 
despejadas y libres de mercancías. 

 Los apilamientos de materiales deberán ser estables y seguros. 
 En los apilamientos sobre el suelo, los objetos más pesados y voluminosos 

deben ir en la zona inferior y se deben respetar unos límites de altura de 
apilamiento que garanticen la estabilidad del conjunto. 

 Se debe evitar la acumulación de desechos en el suelo, sobre las máquinas o 
sobre las mesas de trabajo y utilizar los depósitos destinados a tal fin. 

 Los derrames de líquidos en el suelo deben limpiarse o cubrirse 
inmediatamente con un compuesto absorbente. 

 
La siguiente tabla muestra las principales características que deben reunir los lugares 
de trabajo, según el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

Seguridad estructural  La estructura debe ser sólida y apropiada para su uso. 
 Sin sobrecargas. 

Suelos 
 Suelos fijos, estables y no resbaladizos. 
 Sin irregularidades. 
 Sin pendientes peligrosas. 

Rampas 
 Longitud menor de 3 m: 12% pendiente máxima. 
 Longitud menor que 10 m: 10% pendiente máxima. 
 Longitud mayor que 10 m: 8% pendiente máxima. 

Escaleras 
fijas 

 Anchura mínima 1 m. 
 Peldaños: pisada, 23-36 cm. Contrapisada: 13-20 cm. 
 Lados abiertos: escalera 1’20 m de ancho, barandillas. 
 Lados cerrados: escalera 1’20 m de ancho, barandilla 

en un lado. 

Escaleras de 
mano 

 Escalera de madera: peldaños firmes. 
 Montantes de una sola pieza. 
 Bien firme en la base o con ganchos de sujeción. 
 Ascenso y descenso de cara a la escalera. 
 Ángulo de inclinación 1:4 entre la altura y su inclinación.
 Escaleras de tijeras con tirante de enlace. 

Iluminación 

 General 200 lux mínimo. 
 Almacenes 100 lux mínimo. 
 Vías de uso ocasional, 50 lux. 
 Exigencias visuales altas: 500 lux. 
 Exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 

Condiciones 
Termo -higrométricas 

 Locales con trabajo sedentario: 17-27 ºC 
 Locales con trabajo ligero: 14-25 ºC 
 Locales sin riesgo de electricidad estática: 30-70 % 
 Locales con riesgo de electricidad estática: 50-70 % 

Ventilación 

 Renovación de aire por hora y trabajador. 
Oficinas y similares: 30 m3/ h por trabajador.  
Resto de los trabajos 5 m3/ h por trabajador.  

 Renovación de aire general: 6 a 10 renovaciones por 
hora. 

Servicios 
higiénicos y 
locales de 
descanso 

 Lavabos separados por sexos, con inodoros, lavabos, 
espejos. 

 Sistema de secado individual. 
 Vestuarios separados por sexos con asientos y 

armarios individuales. 
 Duchas con agua caliente y fría. 
 Locales de descanso según el anexo V del R.D. 486/97.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

Primeros auxilios 

 Dispondrán de material de primeros auxilios. El botiquín 
debe contener: desinfectantes y antisépticos, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, tijeras, pinza y guantes 
desechables. 

Pasillos 
 Anchura mínima de un metro. 
 Separación suficiente de los lugares de trabajo. 
 Zonas de apilamiento fuera de los pasillos. 

Áreas de trabajo 

 3 m. de altura. 
 2 m2 por trabajador. 
 10 m3. 
 Facilidad de acceso de la materia prima. 
 Ergonomía del puesto de trabajo. 
 Previsión de los espacios recorridos por los elementos 

móviles. 
 Orden y limpieza. 

 

Equipos de trabajo 

Los principales riesgos asociados a los equipos de trabajo son: 
 

 Atrapamientos con máquinas y herramientas.  
 Cortes y heridas por herramientas manuales y máquinas (Cuchillos, tijeras y 

maquinaria de corte y triturado). 
 Contactos eléctricos directos, con partes de la instalación habitualmente en 

tensión. 
 Contactos eléctricos indirectos, con partes o elementos metálicos 

accidentalmente puestos bajo tensión. 
 Quemaduras por arco eléctrico. 

 

A continuación, se exponen tablas con los principales requisitos que deben cumplir los 
equipos de trabajo  

 



Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio 
 

1. Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables. 
2. Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de emergencia. 
3. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados 

a dichos riesgos. 
4. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de 

dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 
5. Si fuera necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por 

otros medios. 
6. En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo que pueda afectar significativamente a la seguridad o 

a la salud de los trabajadores deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas. 
7. Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico deberán ir equipados con 

resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas. 
8. Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que 

deban realizarse. 
9. Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos 

de contacto o la proximidad de los trabajadores. 
10. Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 
11. Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 
12. El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
13. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio, de calentamiento del propio equipo o de 

emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. 
14. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión, tanto del equipo de trabajo como de las sustancias producidas, 

utilizadas o almacenadas por éste. 
15. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la 

electricidad. 
16. Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para 

limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 
17. Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos corrosivos o a alta temperatura deberán disponer de las 

protecciones adecuadas para evitar el contacto accidental de los trabajadores con los mismos. 
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Instalaciones eléctricas 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, obliga a las revisiones e inspecciones en determinados centros de trabajo.  

Ti
po

 lo
ca

l 

Locales de publica concurrencia: Hoteles, 
restaurantes, bares, cafeterías. 

Locales con riesgo a explosión: Zonas de 
lavandería, interiores de refrigeradores, sala de 
calderas. 

Locales de características especiales: Zona 
de fregadero y lavaplatos, baños, taquillas,  
cuartos de piscinas, cuartos fríos, salas de 
calderas, acumuladores.  

R
ev

is
io

ne
s 

Revisión periódica anual mediante boletín de 
reconocimiento de instalaciones de baja 
tensión.  

Realizadas por: Instalador autorizado sin título 
facultativo (potencia instalada hasta 75 Kw.) o 
instalador autorizado con título facultativo (si la 
potencia instalada es más de 75 Kw.). 

Revisión periódica anual mediante boletín de 
reconocimiento de instalaciones de baja 
tensión.  

Realizadas por: Instalador autorizado sin título 
facultativo (potencia instalada hasta 75 Kw.) o 
instalador autorizado con título facultativo (si la 
potencia instalada es más de 75 Kw.). 

Revisión periódica anual mediante boletín de 
reconocimiento de instalaciones de baja 
tensión.  

Realizadas por: Instalador autorizado sin título 
facultativo (potencia instalada hasta 10 Kw.) o 
instalador autorizado con título facultativo (si la 
potencia instalada es más de 10 Kw.). 

N
or

m
at

iv
a REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 

2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y las 
instrucciones complementarias que lo 
desarrollan: MIE BT 025, MIE BT 040, MIE BT 
042. 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y las 
instrucciones complementarias que lo 
desarrollan: MIE BT 026, MIE BT 040, MIE BT 
042. 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y las 
instrucciones complementarias que lo 
desarrollan: MIE BT 027, MIE BT 040, MIE BT 
042. 

D
oc

um
en

ta
ci

ón
 

Boletín de reconocimiento de instalaciones de 
baja tensión. 

 

Boletín de reconocimiento de instalaciones de 
baja tensión. 

 

Boletín de reconocimiento de instalaciones de 
baja tensión. 
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Aparatos a presión 

Instalaciones a presión REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, relativo a los equipos de presión que modifica el REAL 
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

Instalaciones de aire 
comprimido 

RD 769/1999. ORDEN de 28 de Junio de 1988 por la que se 
aprueba la ITC MIE-AP17 referente a las instalaciones de 

tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. 

Cada 10 años prueba hidrostática por OCA 
(Organismo de Certificación Autorizado) 

Aparatos para la 
preparación de café 

RD 769/1999. ORDEN de 31 de Mayo de 1985 por la que se 
aprueba la ITC MIE-AP14 referente a aparatos para la 

preparación rápida de café 
Cada 5 años 

Calderas de agua 
caliente 

RD 769/1999. ORDEN de 31 de Mayo de 1985 por la que se 
aprueba la ITC MIE-AP12 referente a calderas de agua 

caliente 

Inspecciones a los 5 y 10 años; a partir de los 10 
cada 3 años por OCA (Organismo de Certificación 

Autorizado) 

Recipientes 
frigoríficos 

RD 769/1999. ORDEN de 11 de Julio de 1983 por la que se 
aprueba la ITC MIE-AP9 referente a los recipientes frigoríficos La 1ª a los 10 años, posteriormente cada 5 años 

Botellas y botellones 
de gases 

comprimidos, 
licuados y disueltos a 

presión 

RD 769/1999. ORDEN de 5 de Junio de 2000 por la que se 
modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a 

Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos,  
licuados y disueltos a presión 

Botellas de acetileno cada 3 años; resto cada 3, 4 o 
5 años según ADR de cada gas 

Extintores 

RD 769/1999. ORDEN de 21 de Julio de 1992, que aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-005 sobre 

Almacenamiento de Botellas y Botellones de Gases 
Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión, que 

complementa al REAL DECRETO 668/1980, de 8 de Febrero 
de 1980 sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 

Cada 5 años el retimbrado; la vida útil del extintor no 
sobrepasará los 20 años 

Ti
po

 d
e 

ap
ar

at
o 

Tuberías para fluidos 
relativos a calderas 

N
or

m
at

iv
a 

RD 769/1999. ORDEN de 6 de Octubre de 1980 por la que se 
aprueba la ITC MIE-AP2 referente a tuberías para fluidos 

relativos a calderas. 
R

ev
is

io
ne

s 

Cada 5 años prueba de presión; cada 10 años 
inspección general. 
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Maquinas adquiridas con 
posterioridad a 1995 
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Maquinarias y equipos según fechas de adquisición 

Maquinas adquiridas con 
anterioridad a 1995 

 
Deben ir provistas de: 
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES. Para 
algunos productos —por ejemplo,  las 
máquinas— se necesita un manual de 
instrucciones que contenga las indicaciones 
de instalación, utilización, mantenimiento  o, 
en su caso, contraindicaciones de uso sobre 
el producto.  La información esencial del 
manual debe ir en la lengua del país donde el 
producto se comercializa. 
 
LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE. 
Esta declaración debe contener toda la 
información relevante para poder identificar 
las normativa aplicable a dicha máquina, así 
como los datos del fabricante. 
 
“MARCADO CE” 
 
El usuario estará obligado a garantizar a 
través del mantenimiento que las condiciones 
de seguridad se conservan a lo largo de la 
vida útil de la misma. 

 

 
Generalmente no irán provistas del marcado 
CE, ni de declaración CE de conformidad, ni 
manual de instrucciones. 
 
Se deben identificar los riesgos de estas 
máquinas a través de una evaluación de 
riesgos e implantar las medidas que eliminen 
la probabilidad de materialización de estos 
riesgos. Las máquinas deben ajustarse a los 
requisitos del RD 1215/97, que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de equipos de trabajo.  
 



Instalaciones contra incendios 

Instalaciones contra incendios Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, sobre instalaciones de protección contra incendios 

Equipo o sistema Cada tres meses Cada seis meses 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 

de incendios 

Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada 
fuente de suministro). 

Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición 

de agua destilada, etc.). 

 

Sistema manual de alarma 
de incendios 

Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada 
fuente de suministro). 

Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición 
de agua destilada, etc.). 

 

Extintores de incendios 

Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 
aparente de conservación. 

Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su caso. 

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 

 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los 
equipos. 

Comprobación por inspección de todos los componentes, 
procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y al 
accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. 

Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de 
servicio. 

Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en 
puertas del armario. 

 

R
ev

is
io

ne
s 

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los 
hidrantes enterrados. Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite 

del mismo. Hidrantes Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto 
de la válvula principal y del sistema de drenaje. Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar 

el estado de las juntas de los racores. 
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Instalaciones contra incendios (II) 

 

 
Las revisiones trimestrales y semestrales debe realizarlas las empresas con su propio personal. Las revisiones anuales deben ser 
llevadas a cado por personal especializado del fabricante o empresa de mantenimiento. 

Instalaciones contra incendios Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, sobre instalaciones de protección contra incendios 

Equipo o sistema Cada tres meses Cada seis meses 

Columnas secas  

Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas 
de piso. 

Comprobación de la señalización. 
Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres 

(engrase si es necesario). 
Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están 

cerradas. 
Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas. 

Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y 
ajustadas 

Sistemas fijos de extinción: 
Rociadores de agua. 

Agua pulverizada. 
Polvo. 

Espuma. 
Agentes extintores 

gaseosos. 

R
ev

is
io

ne
s 

Comprobación de boquillas de 
extintores o rociadores 
Comprobación de los 

componentes: válvula de prueba, 
mandos, etc. 

 Comprobación de estado de carga 
del sistema 

Limpieza general de todos los 
componentes 

 

Comprobación integral de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante 
 Verificación de componentes del 

Sistema. 
Carga del agente extintor e 

Indicadores. 
Estado del agente extintor. 
Prueba de la instalación en 
condiciones de recepción. 

 

 



Las principales medidas de prevención contra incendios son: 
 
 

 El personal deberá conocer las funciones y actuaciones de acuerdo con el Plan 
de Emergencia, estando lógicamente instruido sobre la forma de actuar en 
caso de incendio. 

 
 Los extintores deben mantenerse accesibles, y se evitará depositar materiales 

o cualquier obstáculo que evite llegar a ellos con rapidez. 
 

 Se mantendrán las vías de evacuación libres de obstáculos. 
 

 Se notificará a los servicios técnicos cualquier deficiencia que pueda ser el 
origen de un incendio. 

 
En caso de emergencia habrá que recordar las principales señales visuales tales 
como: 
 

 Extintor 
 

 Boca de incendio equipada 
 

 Pulsador de alarma 
 

 Vía/salida de emergencia 
 

 Dirección de evacuación 
 

 Salida de emergencia (señal indicativa adicional a las anteriores) 

 

Movimientos repetitivos 
 
Los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) abarcan una extensa gama de problemas 
de salud. Se les puede dividir en dos grupos generales: dolor y lesiones de espalda y 
lesiones por movimientos repetitivos, tanto de las extremidades superiores como 
inferiores y como veremos en el cuadro 1, guardan estrecha relación con los 
movimientos repetitivos en el puesto de trabajo. 
 
La repercusión de estos trastornos se refleja en el trabajador a través de: 
 

 Dolores de cuello y cervicalgias 
 Dolores de columna dorsal y lumbar 
 Dolores en miembros superiores  
 Dolores en miembros inferiores 
 Esguinces y luxaciones 
 Trastornos digestivos 
 Infecciones respiratorias 
 Otras enfermedades respiratorias 
 Enfermedades de la piel 
 Cefaleas 
 Vértigos o mareos 
 Estrés 
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a Tercera Encuesta Europea sobre las Condiciones de Vida y Trabajo, elaborada 

roblemas de salud relacionados con la realización de movimientos repetitivos 

 
L
sobre la base de 132 millones de trabajadores, demuestra fehacientemente que los 
TME de espalda, cuello y extremidades superiores son un problema sanitario y de 
coste laboral de gran magnitud, y que no dejan de aumentar. 
 
P
 

 Dolor de 
espalda 

Dolores 
musculares 
en cuello y 
hombros 

Dolores Dolores 
musculares musculares 

en en 
extremidades extremidades 

superiores inferiores 
    Movimientos 48% 

repetitivos (63 millones) 
 

37% 
(49 millones)

24% 21% 
(32 millones) (28 millones) 

Sin 
movimientos 
repetitivos 

    19% 
(25 millones) 

 

11% 
(15 millones)

4% 5% 
(5 millones) (7 millones) 

No trabajan 
    nunca con 

plazos muy 
estrictos o 

cortos 

33% 
(44 millones) 

23% 
(30 millones)

13% 11% 
(17 millones) (15 millones) 

 
os trabajadores del sector de hostelería no son ajenos a estos problemas y también 

os factores que incrementan el riesgo de TME son los siguientes: 

spectos físicos del trabajo: 

L
se quejan con frecuencia de sufrir TME de espalda, dolores musculares en brazos y 
piernas y afirman que trabajan en condiciones de dolor o fatiga. 
 
L
 
A
 

 Cargas 
 Malas posturas 
 Movimientos repetitivos 
 Presión directa sobre los tejidos corporales 
 Entornos de trabajo fríos 

 

ntorno laboral y organización del trabajo:  
 
E

 
 Ritmo de trabajo 
 Trabajo repetitivo 
 Horarios de trabajo 
 Sistemas de retribución 
 Trabajo monótono 
 Fatiga 
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stos factores de riesgo son una constante en muchos lugares de trabajo. Varios 

odo lo anterior lleva a que el sector de hostelería tenga pérdidas de producción, 

uchos TME pueden prevenirse mediante intervenciones ergonómicas que 

anipulación de cargas  

os principales riesgos derivados de la manipulación de cargas son:  

E
trabajadores entrevistados afirman que su trabajo implica tareas cortas y repetitivas, 
otros afirman que trabajan con plazos estrictos y ajustados, que realizan un trabajo 
muy rápido, el trabajador no es libre para decidir cuándo hacer un descanso y no 
puede decidir sobre su ritmo de trabajo. 
 
T
enfermedades de personal, costes de indemnizaciones y seguros, pérdida de personal 
experimentado y costes de contratación y formación de personal nuevos. 
 
M
modifiquen el trabajo y los lugares de trabajo a partir de la evaluación de los factores 
de riesgo. 
 
 
M
 
L
 

 Lesiones en la espalda por sobreesfuerzos. 
 Golpes contra objetos durante las operaciones de reposición de cámaras, 

estanterías, cortes en las manos en las operaciones de manipulación de 
botellas. 

  objetos en manipulación. 
 

n las operaciones de manipulación manual de cargas, para evitar sobresfuerzos, se 

Caídas de

E
deben adoptar las posturas y movimientos adecuados, tales como: 
 

 Aproximarse a la carga lo máximo posible. 
 Asegurar un buen apoyo de los pies, manteniéndolos ligeramente separados.  
 Agacharse flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta. 
 Levantar la carga utilizando los músculos de las piernas y no con la espalda. 
 Tomar firmemente la carga con las dos manos. 
 Mantener la carga próxima al cuerpo durante todo el trayecto, dando pasos 

 
cortos. 
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Manipulación de Cargas 

Peso máximo recomendado Medidas preventivas
Factor % Población  Peso máximo corrección protegida  

85 % En general 25 kg 1 

Mayor protección 15 kg 0,6 95 % 
Trabajadores 
entrenados 40 kg 1,6 Datos no 

disponibles 

Cuando se sobrepasen 
estos valores de peso, se 
deberán tomar medidas 
preventivas de forma que 
el trabajador no manipule 
las cargas, o que consigan 
que el peso manipulado 
sea menor. Entre otras 
medidas, y dependiendo 
de la situación concreta, 
se podrían tomar alguna 
de las siguientes:

 
Distancia horizontal (H) y distancia 
vertical (V). 
H: Distancia entre el punto medio 
de las manos al punto medio de 
los tobillos mientras se está en la 
posición de levantamiento. 
V: Distancia desde el suelo al 
punto en que las manos sujetan el 
objeto 
 

 
Peso teórico recomendado en 
función de la zona de 
manipulación. 
 
 
 

 Uso de ayudas 
mecánicas. 

 Levantamiento de la 
carga entre dos 
personas. 

 Reducción de los 
pesos de las cargas 
manipuladas en 
posible combinación 
con la reducción de la 
frecuencia, etc. 

 Comprobar que se 
dispone del espacio 
suficiente para el 
manejo de la carga. 

 
 
 
 
 

 101



 
4.4.3 Riesgos psicosociales 
 
A pesar de que a los riesgos psicosociales son considerados por los trabajadores 
como uno de los primeros problemas en importancia asociado a su actividad, se trata 
de una de las cuestiones a las que se les presta una menor atención en el campo de 
prevención de riesgos. 
 
Hasta la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no había nada en la 
legislación relativo a los factores psicosociales en el trabajo. Esta Ley ha ampliado el 
concepto de salud laboral considerando el conjunto de las condiciones de trabajo 
como potenciales factores de riesgos con probabilidad de materializarse en riesgos 
laborales. La Ley cita el trabajo monótono y repetitivo como uno de los factores de 
riesgos a evitar. 
 
Sin embargo, en la práctica habitual no se prestan atención a esta problemática. 
Prácticamente, no existen guías para la evaluación de los riesgos psicosociales. 
Tampoco, se contribuye a incentivar programas específicos de investigación o de 
intervención en este campo. Es un tema que está escasamente presente en la 
formación de trabajadores o empresarios. 
 
Existen pocas evaluaciones de riesgos que contemplen los factores de riesgo 
psicosocial. Consecuentemente, casi no se conocen casos en los que se desarrollen 
programas preventivos de alcance en esta materia.  
 
Los trabajadores y sus representantes, exponen en los grupos de discusión su 
preocupación por no disponer de datos o de instrumentos que les permitan formular 
soluciones sobre un problema que puede tener graves consecuencias sobre su calidad 
de vida y salud. 
 
Los técnicos de los servicios de prevención ajenos que, generalmente, realizan las 
evaluaciones de riesgos en las empresas del sector suelen eludir el tema alegando 
que las cuestiones relativas al organización del trabajo incumben, exclusivamente, a 
empresarios y trabajadores. 
 
Por lo tanto, los factores de riesgos psicosociales son percibidos por los trabajadores 
como los fundamentales precursores de riesgos que pueden mermar su calidad de 
vida y afectar a su salud.  
 
Aparece, pues, una evidente discordancia entre la amplia prevalencia de los riesgos 
laborales de carácter psicosocial y la falta de atención preventiva que los mismos 
suscitan. 
 
Ello justifica, la promoción de iniciativas que contribuyan a prestar atención a este 
tema con el objetivo de:  
 

 Analizar las causas que dificultan una mayor atención preventiva a este tipo 
de riesgos. 

 Definir propuestas preventivas. 

 

 
Por otro lado, sería, importante incidir en el campo de la formación a trabajadores 
empresarios, técnicos y delegados de prevención en aras de contribuir a diluir las 
barreras que condicionan la falta de atención preventiva. 
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Los factores psicosociales más asiduamente citados por los trabajadores en lo grupos 
de discusión y encuestas realizadas son: 
 

 Ritmo de trabajo elevado. 
 Falta de autonomía. 
 Trabajo monótono. 
 Tareas repetitivas. 
 Trabajo que no aporta nuevos conocimientos. 
 Falta de de participación y consulta. 
 Trato con el cliente. 
 Trabajo nocturno. 

 

atiga laboral 

a fatiga se puede definir como una reducción en la aptitud o capacidad física y mental 

unque la fatiga es una sola sensación, se suele analizar diferenciando: 

 
F
 
L
para trabajar a causa del desgaste originado por un trabajo anterior que no ha podido 
ser compensado por el descanso. 
 
A
 

 
TIPOS DE FATIGA 

  
CAUSAS FACTORES 

FATIGA MUSCULAR 
O FÍSICA 

• Los esfuerzos físicos. 
• La sobrecarga térmica. 
• La postura. 
• El peso y la forma de las 

cargas. 
• ración de la 

• La edad. 
• El sexo. 
• La constitución física. 
• El grado de 

entrenamiento. 
 La du

jornada. 
•  a turnos. El trabajo

FATIGA NERVIOSA 
O MENTAL 

Las exigencias del trabajo • Capacidad de 
relativas a: atención, de control. 
• La información recibida • Capacidad para 

(cantidad, dispersión, soportar tensiones. 
etc.) • Inadaptación de la 

• lisis de dicha Al aná persona con su 
información: grado de puesto de trabajo. 
elaboración requerida, • Aptitudes 
complejidad del intelectuales. 
razonamiento, etc. • Capacidad de 

• dez, A la respuesta: rapi adaptación. 
grado de libertad en la • el trabajo Aptitud para 
toma de decisiones, etc. en equipo. 
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Las consecuencias son: 
 

 A nivel de conducta (variaciones de humor, sensación de pesadez y 
cansancio, irritabilidad, depresión, falta de energía, de voluntad para 
trabajar, salud más frágil). 

 A nivel fisiológico: 
 

 Dolores de cabeza. 
 Mareos. 
 Insomnio. 
 Ritmo cardiaco irregular. 
 Exceso de sudoración. 
 Pérdida de apetito. 
 Problemas digestivos. 

 
Ambos tipos de fatiga también han de ser tenidos en cuenta por su influencia en la 
accidentabilidad. 
 
En cuanto a la tarea, hay que tratar que el trabajo encomendado tenga “contenido”. 
Es decir, que el trabajador entienda que sirve para algo, que es útil dentro del proceso 
y de la sociedad. Si, además, en el desarrollo de la tarea aplica sus conocimientos y 
desarrolla sus capacidades, el trabajo será satisfactorio. 
 
Claro que el aspecto anterior debe ir enmarcado en una distribución racional de la 
carga de trabajo y del contenido, puesto que el reparto de ambos puede ser tan nocivo 
por exceso como por defecto. 
 
En cuanto a la prevención de la fatiga, hay que considerar que si bien existe una fatiga 
muscular y una fatiga mental, resulta bastante difícil el aislar la una de la otra y, al 
menos hoy día, no pueden encontrarse trabajos en el medio industrial que generen 
una fatiga muscular completa. 
 
 
 
 Exceso de 

sudoración 
Dolor de 
cabeza  

 
 
 
 CONSECUENCIAS 

DE LA FATIGA 
LABORAL 

 Mareo Pérdida de 
apetito  

 
 
 
 
 Problemas 

digestivos 
Ritmo 

cardíaco 
Insomnio  

 
 
 
 

 104



 
 Fatiga mental 

 

La necesidad de atender a un gran número de personas en el mismo momento y la 
demanda de diferentes servicios pueden llegar a desbordar la capacidad de 
respuesta de los trabajadores del sector. 

 

La carga mental es proporcional a la responsabilidad del puesto y a la cantidad de 
tareas a resolver en el mínimo tiempo posible o en el momento de afrontar 
situaciones extremas o inesperadas que exigen una respuesta rápida. Para prevenir 
la fatiga por exceso de carga mental es necesario recurrir a medidas que 
simplifiquen el proceso de tratamiento de la información y organizar el trabajo de 
forma que posibilite la recuperación de la fatiga.  

 

Para agilizar el tratamiento de la información, debe facilitarse el proceso de 
percepción e interpretación de la información evitando las interferencias en la 
comunicación con el cliente y los jefes de sección. Para ello se debe disponer de un 
área de trabajo sin cruce de conversaciones ni ruidos que interfieran en la 
comunicación. Respecto de la organización del trabajo, es necesario facilitar la 
recuperación de la fatiga mediante una correcta planificación y organización de las 
tareas, facilitando pausas o descansos y alternando con tareas que requieran 
menor atención.  

 

 Fatiga visual y malas posturas durante los trabajos con pantallas de 
visualización 

 

El brillo y los reflejos de las pantallas de visualización de datos pueden provocar 
fatiga visual. La incorrecta orientación y ubicación de la pantalla del ordenador 
puede obligar al trabajador a forzar la vista para poder leer su contenido. Este 
esfuerzo visual provoca sensación de vista cansada, hipersensibilidad a la luz, 
picores, irritación, rojez de ojos, mareos, visión borrosa o doble y dolor de cabeza. 

 

Por otro lado, el desarrollo de tareas en posición sentado puede afectar la espalda 
si el puesto de está diseñado de forma ergonómica, y las tareas en posición de pie 
pueden lesionar el sistema músculo-esquelético. Para evitar estos problemas, se 
propone realizar un estudio ergonómico del puesto de trabajo actual e implantar la 
formación e información en seguridad y salud relativa a los trabajos con pantallas 
de visualización de datos. 

 
 

 Situación de la vida familiar y social 
 

El trabajo a turnos puede repercutir negativamente en la vida familiar, la 
participación institucional y las relaciones sociales. La magnitud de los problemas 
que pueden producirse está en función de diversos factores, como la naturaleza del 
sistema de turnos, el sexo, edad, estado civil y estructura de la familia del 
trabajador.  
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Las actividades de la vida cotidiana están organizadas pensando en las personas 
que trabajan en horarios habituales: puesto que el ser humano es diurno, la 
sociedad es una cultura diurna, cuyas actividades cotidianas siguen una 
programación social por bloques temporales. Por ejemplo, entre medianoche y las 
seis de la madrugada la mayoría de las personas duermen (inclusive tres de cada 
cuatro trabajadores que trabajan de noche); las tardes, las noches o los fines de 
semana se emplean para la relación familiar y social. 

 
Ciertos momentos tienen mas valor que otros, ya sea porque se dedican a 
actividades consideradas más importantes, ya sea porque pueden ser dedicados a 
numerosos tipos de actividad. En consecuencia, trabajar no significa sólo renunciar 
a una cantidad de tiempo, expresada en número de horas trabajadas/número de 
horas libres. 

 
El tiempo libre se valora también en función de su situación a lo largo del día o 
semana. En los estudios realizados sobre el valor percibido del tiempo libre 
disfrutado durante diferentes días y horas se ha puesto de relieve que el fin de 
semana se valoraba más que los días de la semana, y que el tiempo libre en horas 
vespertinas y nocturnas era más apreciado que el disponible durante el día 
(Wedderburn 1981; Hornberger y Knauth 1993). 

 
El tiempo libre se valora más porque permite realizar una serie de actividades de 
orden personal y doméstico, desarrollar intereses y talentos personales y facilitar la 
relación con los demás. 

 
En este sentido, no solo la biología humana es un obstáculo para las personas con 
una jornada de trabajo anormal: también lo es la sociedad humana. A diferencia del 
sueño nocturno de la mayoría, que está cuidadosamente protegido por estrictas 
normas legales (contra el exceso de ruido) o sociales (restringir el uso del teléfono 
por la noche), hábitos tales como despertarse tarde, dormir durante el día o echar la 
siesta, que son necesarios para quienes tienen una jornada de trabajo anormal, son 
tolerados por la sociedad sólo a regañadientes. 

 
Es no obstante en el ámbito familiar donde los trastornos sociales de una jornada 
de trabajo anormal pueden ser más devastadores. Este tipo de jornada puede 
poner gravemente en peligro los papeles familiares que desempeña el trabajador 
como padre, cuidador, compañero social y pareja sexual, lo que produce falta de 
armonía en el matrimonio y problemas con los hijos (Colligan y Rosa 1990). 

 
En el sector de la hostelería los altos ritmos de trabajo, la apertura durante todos los 
días del año, etc. son aspectos intrínsecos al sector por lo que la solución pasa por 
una organización del trabajo lo más adecuada posible. 
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Factores de organización 
 
En ocasiones, la organización del trabajo se realiza atendiendo a criterios productivos, 
haciendo caso omiso, en algunos casos, al elemento humano. La falta de atención de 
estos aspectos puede materializarse en afecciones en la salud de los trabajadores. 
 
Una inadecuada organización en el trabajo puede dar lugar a desequilibrios entre 
demandas y exigencias propias de las tareas y las capacidades de las personas que 
las desarrollan. 
 
Por lo tanto, es necesario realizar una evaluación de la situación psicosocial que 
permita realizar un diagnóstico de la situación y dirigir las intervenciones hacia 
aquellos factores de riesgo que el ámbito de la organización de la empresa resulten 
más problemáticos. Los factores que hay que tener en cuenta son: 
 

 El contenido de la tarea 
 

Un trabajo con contenido es aquel que permite a la persona sentir que su trabajo 
sirve para algo, que tiene utilidad en el conjunto del proceso en que se desarrolla y 
y que le ofrece la posibilidad de desarrollar y aplicar sus conocimientos y 
capacidades. 

 
El trabajo de camareros, camareras de pisos y planchadoras consiste en la 
repetición de una serie de tareas cortas y repetitivas, que podrían llegar a ser 
carentes de significado para la persona que las realiza, ya que, en ocasiones se 
desarrolla la capacidad de realizar las operaciones que implica su puesto de forma 
automática. 

 
 Autonomía 

 
La autonomía es el grado de libertad que la persona tiene para influir en los 
distintos aspectos que afectan a la realización de su trabajo. Es la posibilidad de 
decidir sobre aspectos referentes a la tarea y a la conducta que debe seguirse a lo 
largo de la jornada laboral. Puede darse sobre aspectos que se refieren a la 
realización de la tarea (orden de las tareas, métodos, herramientas, etc.), al tiempo 
de trabajo (ritmos, pausas, horarios, vacaciones, etc.) o a la organización del 
trabajo (objetivos, normas, etc.) 

 
Los trabajadores de bares, restaurantes y hoteles, generalmente, tienen poca 
autonomía en su trabajo. El ritmo y las pausas vienen establecidas en función de 
criterio de productividad: número de clientes. 
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 Rol en la organización 

 

Este concepto se refiere al papel que cada persona juega en la organización. Los 
problemas en este caso pueden ser debidos a la existencia de contradicciones 
entre las diversas funciones que se demandan a la persona, lo que se conoce como 
conflictividad de rol. Puede ser consecuencia del conflicto entre las demandas del 
trabajo y los valores y creencias de la persona, o a las discrepancias entre las 
distintas tareas o funciones que deben cumplirse. 

 
Otro problema que puede darse es que la persona desconozca qué se espera de 
ella en la organización, su papel no está bien definido. Esta situación se denomina 
ambigüedad de rol y se da cuando los objetivos y las competencias de cada puesto 
no están bien definidos y se carece de la información suficiente para saber si se 
actúa correctamente: funciones, métodos de trabajo, cantidad y calidad del 
producto, tiempos, ejecución de la tarea, responsabilidades, objetivos y política de 
la empresa, etc. 

 
 Las relaciones personales 

 
Constituyen un aspecto muy importante de la salud psicosocial. Las relaciones 
pueden ser en sí mismas fuente de satisfacción o, por el contrario, si son 
inadecuadas o insuficientes, pueden ser causa de estrés. 

 
Unas buenas relaciones interpersonales tienen un efecto amortiguador sobre las 
consecuencias que puede producir un trabajo estresante. Este fenómeno es 
conocido como apoyo social y su importancia radica en que permite satisfacer las 
necesidades humanas de afiliación y en que facilita recursos para moderar las 
condiciones de trabajo adversas. En cambio, cuando las relaciones que se dan 
entre los miembros de un grupo de trabajo no son satisfactorias pueden ser 
generadoras de estrés. 

 
 Recomendaciones preventivas  

 
La mejora del puesto de trabajo debe basarse en el contenido de las exigencias 
psicológicas de las personas, para ello proponemos las siguientes medidas 
preventivas: 

 
 Fomentar la participación de los trabajadores en las distintas áreas que 

integran el trabajo, desde la propia organización, distribución y planificación 
de las tareas a realizar,  hasta aspectos como pueden ser la distribución del 
espacio o del mobiliario, por ejemplo. 

 
 Definir, comunicar y clarificar el nivel de participación que se otorga a los 

distintos componentes de la organización; cuando éste se limita a la emisión 
de opiniones y/o cuando se dispone también de capacidad decisoria. 

 
 Analizar si los medios actuales con los que cuenta su organización para 

canalizar la participación de los distintos agentes son adecuados, ágiles y 
eficaces. Analizar qué aspectos pueden mejorarse. Y, si fuera preciso, crear 
nuevos canales de participación. 
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 Adecuar los distintos niveles de participación (buzones, paneles,  reuniones, 
escritos, trato directo…) al objeto y al contenido de los aspectos sobre los 
que se regula la participación. Si no existen tales medios, se debería 
considerar la posibilidad de crearlos, teniendo en cuenta que el mero hecho 
de crearlos no va a suponer un aumento efectivo de la participación, si no 
lleva aparejado un procedimiento ágil de atención y contestación. 

 
 Evitar una supervisión excesiva por parte de los sistemas de control (de 

trabajo, tiempo, horarios…).  
 

 Eliminar los sistemas de control inoperante que generan una ausencia total 
de control. 

 
 Flexibilizar progresivamente aquellos estilos de mando que puedan parecer 

autoritarios,  promoviendo la delegación en los trabajadores y la 
responsabilidad individual. Ello supondrá fomentar la implicación de los 
distintos agentes de la empresa. 

 
 Sensibilizar a todas las personas acerca del significado y la importancia de 

las tareas que realizan. 
 

 Proporcionar al trabajador, en la medida de los posible, un mayor control 
sobre su tarea (capacidad de decisión sobre ritmo, organización,  etc.). 

 
 La supervisión adecuada debe estar orientada a ser una ayuda al trabajador 

de forma que potencie su crecimiento en el trabajo, desarrolle sus 
capacidades y no sea vivida como una intrusión y control excesivos. 

 
Le proponemos: 
 

 Proporcionar a los trabajadores una información clara y precisa de lo que 
deben hacer. 

 
 Comunicar a los trabajadores sus funciones, competencias, atribuciones, los 

métodos que deben seguir, así como los objetivos de cantidad y calidad, el 
tiempo asignado, su responsabilidad y su autonomía. 

 
 Perfeccionar los medios de información a los trabajadores (más ágiles, más 

claros…) para evitar sesgos o distorsiones. 
 

 Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la 
organización y de los trabajadores. 

 
 Fomentar una sensibilización a la formación continuada en los trabajadores 

(en todos los niveles jerárquicos y no jerárquicos). 
 

 Favorecer el manejo de habilidades cognitivas, la oportunidad de nuevos 
aprendizajes a través del trabajo que permitan aumentar las competencias 
del trabajador. 

 
 La mejora de este factor lleva asociado el incremento del nivel de autonomía 

concedida al trabajador para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la 
distribución de las pausas y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus 
necesidades personales. 
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Le aconsejamos: 
 

 Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta 
ejecución. 

 
 Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

 
 Procurar que la tarea permita al trabajador unos márgenes de tiempo que le 

posibiliten tener una cierta autonomía acerca de su tiempo. 
 

 Aportar un conocimiento claro de los objetivos a alcanzar y un sistema de 
autorregistro de los ya logrados en cada momento. Ésto permite al trabajador 
establecer su ritmo de trabajo y ser capaz de introducir variaciones en el 
mismo. 

 
 Prestar atención a aquellos puestos en que, por razones de la tarea, exista 

un riesgo elevado de no disponer de autonomía temporal  (ritmo impuesto por 
una máquina, trabajo en cadena…). 

 
 Averiguar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de 

las tareas son escasos e introducir los cambios oportunos para obtener un 
ajuste adecuado. 

 
 Establecer sistemas que permitan al trabajador conocer las cotas de 

rendimiento, el trabajo pendiente y el tiempo disponible para realizarlo. 
 

 El desarrollo de las relaciones entre los miembros de la empresa influye en el 
mantenimiento del grupo, haciendo que sus miembros participen más en las 
actividades del grupo e incrementando la conformidad a la mayoría. 

 
Le recomendamos: 
 

 Prestar especial atención al apoyo social que los subordinados reciben por 
parte de sus superiores (reconocimiento del trabajo, asistencia técnica y 
material, relaciones personales no sólo formales, sensibilidad a 
problemáticas personales, etc.). 

 
 Favorecer el contacto entre trabajadores atendiendo a la organización de los 

espacios y lugares de trabajo. 
 

 Atender a los distintos niveles de relación que existen en la organización: 
verticales (trabajadores respecto a superiores jerárquicos), horizontales 
(entre compañeros) y con público/clientes. 

 
 Conceder importancia al apoyo social (apoyo afectivo, instrumental, de ayuda 

etc., que se dan entre sí las personas) en el diseño de la organización. Está 
comprobado que es un importante reductor del estrés percibido por las 
personas. 

 
 Aportar pautas claras de resolución de conflictos entre trabajadores (tanto 

  

personales como laborales). 
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Trabajo a turnos 
 

 Origen del riesgo 
 

Los efectos negativos del turno de noche sobre la salud de las personas se dan a 
distintos niveles. Por una parte se ve alterado el equilibrio biológico, por el desfase 
de los ritmos corporales y por los cambios en los hábitos alimentarios. También se 
dan perturbaciones en la vida familiar y social.  

 
El ser humano es un ser básicamente diurno; esto es, su organismo está 
fundamentalmente “programado” para trabajar de día y solazarse y descansar de 
noche. Existen mecanismos internos (el denominado reloj biológico) que controlan 
la fisiología y la bioquímica del organismo para ajustarlo al ciclo de 24 horas. Estos 
ciclos se denominan ritmos circadianos. La perturbación de las variaciones 
circadianas del funcionamiento fisiológico producido por la necesidad de 
permanecer despiertos y trabajando en horas biológicamente anómalas, y de dormir 
durante el día, es uno de los rasgos estresantes del trabajo por turnos. 

 
 Hábitos alimentarios 

 

El deterioro de la salud física de los trabajadores puede manifestarse, en primer 
lugar, por alteración de los hábitos alimentarios, que pueden provocar a largo plazo 
en alteraciones en la salud, concretamente, gastrointestinales, neuropsíquicas y 
cardiovasculares. 

 

El trabajo nocturno puede provocar alteraciones de los hábitos alimentarios. La 
calidad de los alimentos se ve alterada (aumento de grasas, comidas rápidas, 
alcohol, etc.), así como el aporte equilibrado de elementos (exceso de lípidos y falta 
de glúcidos/hidratos de carbono), cuando el ritmo metabólico es más bajo. 

 

Por otro lado, en el turno de noche, además, suele haber un aumento en el 
consumo de café, tabaco y excitantes. 

 

El trabajo a turnos supone, a menudo, el salto de una comida o el aplazamiento 
(generalmente el desayuno después de un turno de noche). Las alteraciones 
debidas a la desincronización de los ciclos circadianos digestivos pueden verse 
agravadas por el hecho de que los trabajadores suelen comer a disgusto por comer 
fuera de hora, sin la familia. 

 

 Alteraciones del sueño 
 

El trabajo a turnos ocasiona perturbaciones en el ritmo biológico del sueño. 

 

El sueño comprende dos fases: una de sueño lento y una de sueño rápido. Durante 
la primera fase se da un período inicial de sueño ligero y un segundo período de 
sueño profundo, en el que las constantes fisiológicas y el tono muscular 
disminuyen. Esta fase del sueño permite la recuperación física del organismo. 
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La fase de sueño rápido, o sueño paradójico, es la que permite la recuperación 
psíquica. Durante esta fase, que se repite unas cuatro veces durante el sueño 
nocturno, aumentan las constantes fisiológicas, metabólicas y endocrinas; aparecen 
una serie de movimientos oculares rápidos (Fase MOR o REM, del inglés: rapid 
eyes movement) y se produce la actividad onírica. 

 

Para recuperarse de la fatiga diaria es necesario dormir, con variaciones 
individuales, alrededor de siete horas durante la noche, de manera que puedan 
darse todas las fases del sueño y se facilite la recuperación física durante las 
primeras horas de sueño, y la recuperación psíquica en las horas siguientes. 

 

En el trabajo a turnos, sin embargo, esto no es posible, ya que el sueño se ve 
alterado, no produciéndose nunca una adaptación plena al cambio horario. En el 
turno de noche, al alterar el ritmo sueño/ vigilia, y a causa de la mayor dificultad de 
dormir de día -debido a la luz, ruidos, etc.- se observa una reducción del sueño 
profundo, con lo que se dificulta la recuperación de la fatiga física. 

 

Todo esto provoca una acumulación de la fatiga, que puede derivar a largo plazo en 
la aparición de un estado de fatiga crónica, con las consiguientes alteraciones de 
tipo nervioso (dolor de cabeza, irritabilidad, depresión, temblor de manos, etc.), 
enfermedades digestivas (náuseas, falta de apetito, gastritis, etc.) y del aparato 
circulatorio. 

 

 Incidencia en la actividad profesional 
 

La baja actividad del organismo durante la noche y la posibilidad de que los 
trabajadores nocturnos acumulen fatiga por un sueño deficiente hacen que se den 
una serie de repercusiones negativas sobre la realización del trabajo: acumulación 
de errores, dificultad de mantener la atención, de percibir correctamente la 
información o de actuar con rapidez. 

 

 Recomendaciones preventivas 
 

Mejorar las condiciones del trabajo a turnos supone actuar a nivel organizativo y, 
aunque no existe el diseño de una organización de turnos óptima, pueden 
establecerse unos criterios para conseguir unas condiciones más favorables. La 
actuación debe basarse, principalmente, en intentar respetar al máximo los ritmos 
biológicos de vigilia-sueño y alimentación, así como las relaciones familiares y 
sociales. 

La organización de los turnos de trabajo es un problema complejo, que requiere la 
consideración de distintas áreas: 

a. Los condicionamientos legales. La legislación existente sobre este tema está 
recogida en: 

R.D. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29 marzo 1995). Se 
define el concepto de trabajo y trabajador nocturno. Establece que no 

o 
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deberá trabajarse en turno de noche más de dos semanas seguidas, 
salvo voluntariamente. Los trabajadores nocturnos deberán gozar de las 
mismas condiciones que el resto de los trabajadores en materia de 
protección de salud y seguridad y deberán tener la garantía por parte 
del empresario de que se realice una evaluación gratuita de la salud en 
periodos regulares. Los trabajadores a los que se les reconozcan 
problemas de salud ligados con el trabajo nocturno tienen derecho a ser 
destinados a un puesto diurno. Determina el periodo mínimo entre 
jornadas en 12 horas. 
R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE 26 septiembre 1995). En el artículo 19 se prevé la 
posibilidad de acumular por periodos de hasta cuatro semanas el medio 
día de descanso semanal y de reducir el tiempo mínimo de descanso 
entre turnos hasta un mínimo de siete horas, previendo la 
compensación hasta 12 horas en los días siguientes. 

o 

Ley 31/ 1995 de Prevención de Riesgos Laborales. En el artículo 26, 
sobre protección a la maternidad, incluye como medida para prevenir 
posibles repercusiones sobre el embarazo o la lactancia, la no 
realización del trabajo nocturno o a turnos. 

o 

b. Aspectos relacionados con la organización global. El sistema que se adopte 
debe adaptarse al tipo de empresa o servicio (estructura, tamaño, ubicación, 
servicios que cubre, etc.), a las características de los distintos departamentos 
(tamaño, especialidad, saturación de demanda, etc.). 

c. Estructura de los recursos humanos. El horario debe adaptarse al número de 
trabajadores existente, presupuestos, niveles profesionales, etc. 

 
Para eliminar o al menos reducir la probabilidad de que los riesgos asociados al 
trabajo nocturno sería sumamente positivo el abrir el diálogo social en ciertas 
materias:  

 
 El aumento de los períodos de descanso en el horario nocturno. 

 
 Reducción del trabajo nocturno en la máxima medida posible. 

 
 Jornadas no superiores a las siete horas. 

 
 Evitar los cambios bruscos de turnos de trabajo. 

 
 Abrir a los trabajadores la posibilidad de tomar decisiones de acuerdo a sus 

necesidades. 
 

 Facilitar en la medida de lo posible comida caliente y equilibrada, así como 
instalar espacios adecuados para su descanso. 

 
 Facilitar un tiempo razonable y suficiente para comer. 

 
 Disminución del número de años en trabajo nocturno (La O.I.T. recomienda 

que a partir de los 40 años el trabajo nocturno continuado debería ser 
voluntario). 

 
 Dar a conocer con antelación suficiente el calendario con la organización de 

los turnos. 
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 Participación de los trabajadores en la determinación de los equipos. 
 Posibilitar el mantenimiento de los mismos miembros en un grupo de manera 

que se faciliten las relaciones estables. 
 

 Establecer un sistema de vigilancia médica que detecte la falta de adaptación 
y pueda ser irreversible. 

 
 La organización de los horarios de trabajo es un tema que se encuentra en 

continuo estudio aunque en algunos aspectos no existan todavía 
conclusiones definitivas. 

El estrés 

La suma de todos las alteraciones antes desarrolladas y producidas, como se ha 
demostrado, por el trabajo nocturno y a turnos, producen un resultado final: el estrés, 
que literalmente significa “tensión”, “sobrecarga” o “esfuerzo”, que no es ni una 
enfermedad, ni necesariamente tiene que hacer siempre referencia a efectos 
negativos sobre la salud ya que las respuestas para hacer frente a las demandas 
muchas veces son necesarias para la supervivencia, y en principio actúan de forma 
efectiva para permitirnos enfrentarnos a ciertas situaciones de nuestra vida. 
 
El impacto negativo que el estrés en el trabajo tiene para la salud de las personas y de 
las organizaciones es un dato sobre el que existe suficiente evidencia científica. 
 
El estrés se ha relacionado con un cierto número de síntomas físicos y psíquicos como 
migraña, úlceras de estómago, irritabilidad, impotencia, alteraciones menstruales, 
ansiedad, falta de concentración, indecisión. 
 
También con comportamientos insalubres como fumar, hábitos alimenticios, falta de 
ejercicio y abuso de alcohol y drogas. El estrés es causa de insatisfacción laboral y en 
general de accidentes y falta de precaución en el trabajo, así como, de problemas 
maritales y familiares. Algunas enfermedades como las cardiovasculares y coronarias, 
patologías mentales, etc. 
 
Otro indicador de impacto de los riesgos psicosociales en el trabajo es el absentismo. 
Se estima que el 54% del absentismo se relaciona directa o indirectamente con el 
estrés o la consideración de que el estrés es responsable del 60 a 80% de los 
accidentes de trabajo. 
 
Según datos de la Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, el estrés en el 
trabajo como problema de salud afecta a un 28% de los trabajadores siendo las 
principales condiciones adversas los fuertes ritmos de trabajo (54%), la monotonía 
(37%) y la repetitividad (45%).  
 
En España, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, unos 3,5 millones 
de trabajadores están sometidos a fuertes ritmos de trabajo y 3,2 millones 
aproximadamente cambiarían su puesto de trabajo si tuviera alguna posibilidad.  
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4.5 Riesgos específicos en restaurantes, centros de comidas  
 
 
 
 
 
4.5.1 Cocinas 
 
Categorías profesionales y posibles riesgos  
 

COCINEROS/AS 
Factores de riesgo en el trabajo 

(agentes y otras descripciones del Riesgos identificativos 
trabajo) 

Superficie de tránsito o pasillo: suelo 
resbaladizo Caídas de personas al mismo nivel 

Superficie de tránsito o pasillo: cajas, 
carros y útiles de trabajo Choques contra objetos inmóviles 

Herramienta de corte: cuchillos, latas de 
conserva,... Golpes por objetos o herramientas, cortes 

Aparellaje eléctrico: picadores, cuchillo 
eléctrico Golpes por objetos o herramientas, cortes 

Contactos térmicos Quemadores y hornos 

Exposición a sustancias nocivas, corrosivas e 
irritantes 

Productos de limpieza: lejía, 
desinfectante,... 

Incendios Cocina: local de riesgo especial 

 
 
 

FRIEGAPLATOS 
Factores de riesgo en el trabajo 

(agentes y otras descripciones del Riesgos identificativos 
trabajo) 

Menaje: platos rotos, vasos rotos, limpieza 
de cuchillos con muescas Golpes por objetos o herramientas,  cortes 

Sobreesfuerzos, dolencias musculares Manipulación de cargas: cajas, vajilla,... 

Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas, 
y/o nocivas Manipulación de detergente 

Menaje: platos rotos, vasos rotos, limpieza 
de cuchillos con muescas Golpes por objetos o herramientas, cortes 
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Riesgos 
 
 
Hornos 
 
El mayor riesgo derivado del uso de fogones y hornos son las quemaduras. Dichas 
lesiones pueden variar desde ligeras escaldaduras superficiales hasta quemaduras de 
tercer grado. Para evitar la materialización del riesgo deben usarse manoplas 
protectoras para transportas cazuelas, abrir las tapas de las mismas y sacar bandejas 
de los hornos.  
 
El uso inadecuado la freidora puede provocar quemaduras en la piel, como 
consecuencia de salpicaduras de aceite caliente. Para evitar posibles accidentes, se 
recomienda: 
 

 Evitar que el aceite se caliente en exceso y se incendie. 
 Impedir que llegue a rebosar, y prestar un cuidado especial a la hora de filtrar o 

cambiar el aceite de la freidora.  
 Llevar puesto siempre un equipo de protección personal, como guantes, 

delantales y camisetas de manga larga. 
 
 
Maquinas, cuchillos, aparatos para cortar 
 
Las picadoras de carne, las batidoras, las máquinas de cubitos de hielo y los 
lavavajillas son algunas de las máquinas más frecuentes en una cocina y su uso 
inadecuado puede provocar cortes, aprisionamiento de miembros en piezas móviles o 
descargas eléctricas.  
 
Para prevenir estos riesgos, se recomienda: 
 

 El personal de la cocina debe recibir formación completa antes de manejar los 
aparatos y seguir las indicaciones del fabricante para su uso seguro.  

 Llevar ropa cómoda y evitar colgantes y adornos sueltos que puedan caerse o 
quedar atrapados en las máquinas. 

 
Los utensilios como cuchillos, machetes y cortadoras de fiambre pueden producir 
cortes de diversa importancia. Los punzamientos, al igual que los cortes se producen 
cuando un utensilio se resbala de las manos, si están húmedas y escapa al control del 
trabajador. 
 
Aunque los cortes y punzamientos se producen en mayor medida en las cocinas, los 
trabajadores de mantenimiento también utilizan herramientas cortantes o punzantes. 
El personal afectado es el de cocina y economato y los trabajadores del servicio de 
mantenimiento y servicios auxiliares. 
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Para prevenir estos riesgos, se debe: 
 
 

 Establecer una política de compras, según la cual toda máquina nueva o 
usada, que se vaya a adquirir, cumpla con el reglamento de seguridad en 
máquinas. 

 Hay que instalar en las máquinas antiguas y en uso resguardos que impidan el 
contacto del trabajador con el mecanismo que provoca el riesgo de corte, es 
decir, que dicho mecanismo deberá estar convenientemente cubierto o 
inaccesible al trabajador, en el caso de cortadoras. 

 Es conveniente establecer un programa de mantenimiento adecuado, en 
especial sobre la maquinaria más antigua. 

 Las tareas de corte y troceado se deben realizar siempre sobre la superficie de 
una tabla y nunca en la mano.  

 Los cuchillos se deben mantener bien afilados y deben utilizarse los más 
adecuados para cada tarea. 

 No deben dejarse los cuchillos dentro de los fregaderos. 
 Se han de almacenar los cuchillos en soportes que enfunden la hoja 

completamente. Es aconsejable comprar los cuchillos con mango 
antideslizante. 

 En los puestos cuyos riesgos no queden suficientemente controlados con estas 
medidas, se utilizarán equipos de protección personal adecuados al tipo de 
trabajo que se realiza. 

 Los trabajadores deberán recibir información y formación sobre cómo se deben 
utilizar las herramientas cortantes, cuándo se deben usar, cómo mantener el 
equipo en buenas condiciones y qué tipo de protección es la más adecuada. 

 
 
Productos de limpieza 
 
Para conservar las cocinas de los restaurantes en condiciones de limpieza e higiene 
adecuadas se utilizan diversas tipos de productos. Los que se emplean para limpiar la 
grasa de los hornos y las cocinas suelen contener amoníaco, sustancia irritante para la 
piel y los ojos. Al utilizar productos con amoníaco hay que ventilar el lugar mediante 
campanas y extractores. 
 
Los productos empleados para desatascar desagües son cáusticos y causan 
quemaduras en la piel y lesiones en los ojos. Para protegerse de sus salpicaduras 
deben llevarse guantes de goma y mascarillas faciales. 
 
EPIS cocina 
 
Cocineros: 
 

 Calzado antideslizante. 
 Manoplas anticalóricas. 
 Guantes de cota de malla (5 dedos). 
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Friegaplatos: 
 

 Calzado antideslizante. 
 Guantes de látex, tipo fregona, manga larga. 
 Mandil impermeable (marmitón). 
 Botas de agua de media caña (marmitón). 

 
Cámaras de congelación: 
 

 Calzado antideslizante. 
 Gorro, guantes y anorak (para uso en trabajos en el interior que se prolonguen 

más de 5 minutos). 
 
Economato: 
 

 Calzado antideslizante. 
 Guantes de piel de flor. 
 Fajas, si se tienen problemas en la región lumbar. 

 
 
 
 
4.5.2 Servicio de comidas 
 
Categorías profesionales y posibles riesgos 
 
 

CAMARERO/A DE BARRA 
Factores de riesgo en el trabajo 

(agentes y otras descripciones del Riesgos identificativos 
trabajo) 

Superficie de tránsito o pasillo: suelo 
resbaladizo Caídas de personas al mismo nivel 

Superficie de tránsito o pasillo: cajas, 
útiles de trabajo,... Choques contra objetos inmóviles 

Herramienta de corte: cuchillos, latas de 
conserva,... Golpes por objetos o herramientas, cortes 

Carga física dinámica (posturas 
adoptadas): manipulación de cargas Sobreesfuerzos: lumbalgias, dolencias,... 

Plano de trabajo de insuficiente/excesiva 
altura Sobreesfuerzos (posturales) 

Elementos a temperatura elevada: 
cafetera,... Contactos térmicos 
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C 
 

 

CAMAREROS/AS 
Factores de riesgo en el trabajo 

(agentes y otras descripciones del Riesgos identificativos 
trabajo) 

Superficie de tránsito o pasillo: cajas, 
mesas,... Choques contra objetos inmóviles 

Herramienta de corte: cuchillos, latas de 
conserva,... Golpes por objetos o herramientas, cortes 

Carga física dinámica (posturas 
adoptadas): manipulación de cargas, 

bandejas, servicio en general 
Sobreesfuerzos: lumbalgias, dolencias,... 

 
 
Riesgos 
 
 
Resbalones y caídas 
 
Pueden producirse lesiones al resbalar sobre un suelo húmedo o al caerse por 
tropezar con cajas ubicadas en cocinas y comedores. Entre las posibles lesiones que 
podrían provocar los accidentes mencionados: 
 

• Traumatismos en las extremidades. 
• Lesiones cervicales y dorsales. 
• Cortes ocasionados por la caída sobre objetos cortantes. 

 
Para evitar estos riesgos, los empleados deben llevar siempre un calzado resistente, 
con tacón bajo y suela de goma. 
 
Deben examinarse las moquetas por si existieran zonas desgastadas o levantadas 
que puedan provocar tropiezos del personal del servicio de comidas.  
 
La disposición del comedor es otro factor importante en la prevención de accidentes. 
Los recodos difíciles, la escasez de luz y las puertas angostas en la cocina pueden 
provocar choques accidentales entre los camareros. Los ángulos abiertos y bien 
señalizados y una iluminación suficiente en las puertas facilitan el paso y la seguridad 
del personal del servicio de comidas. 
 
Otras recomendaciones preventivas son: 
 

 Mantener en lo posible las zonas de circulación libres de obstáculos. 
 Mantener el orden y buena distribución de las mesas existentes en el 

establecimiento. 
 No apresurarse cuando se vaya cargado con platos o bandejas. 
 Utilizar calzado cerrado por detrás de tacón bajo y suela de goma. 
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 Antes de coger cualquier recipiente de vidrio o cerámica, comprobar que no 
presentan desperfectos tales como bordes cortantes o astillas,  en tal caso 
depositarlo en contenedores habilitados al efecto. 

 Si se rompe algún recipiente, se debe delimitar la zona y recoger los 
fragmentos con la ayuda de un cepillo y recogedor, nunca con la mano. 

 Si se produce la rotura de un utensilio encima de un mostrador o una mesa, se 
deben utilizar guantes de seguridad para recoger los fragmentos y depositarlos 
en un contenedor de vidrio. 

 En las operaciones de manipulación continuada de botellas (reposición de 
cámaras, manejo de cajas vacías…), se deben emplear guantes de seguridad. 

 
 
Lesiones muscoesqueléticas 
 
Las lesiones por esfuerzos repetitivos (LER) y otros problemas musculoesqueléticos 
son frecuentes en los empleados que llevan bandejas pesadas y que tienen que 
inclinarse y estirarse para quitar, limpiar y poner las mesas o trasladar cajas con los 
suministros para el restaurante. Estos riesgos pueden reducirse mediante una buena 
planificación de los puestos de trabajo y de sus horarios, de manera que las labores 
del personal destinado al servicio de comidas tengan carácter rotatorio, a fin de 
disminuir las tareas repetitivas. 
 
La formación en materia de ergonomía es de gran utilidad para evitar este tipo de 
lesiones entre el personal del servicio de comidas. 
 
 
Estrés  
 
Los comedores pueden llegar a ser entornos estresantes cuando no existe una 
planificación idónea del trabajo o existen factores de riesgo físicos que dificultan las 
tareas. Asimismo, hay que tener en cuenta la presión que supone dar un servicio 
eficaz dentro de un horario limitado. También influyen en el estrés del personal del 
servicio de comidas los turnos de trabajo, y el trato con algunos clientes que en 
ocasiones pueden ser difíciles e irritables. A ello se añaden otros factores estresantes 
de tipo físico, como el ruido. 
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4.6 Riesgos específicos en Hoteles 
 
 
4.6.1 Categorías profesionales y posibles riesgos 
C 

PEONES DE LIMPIEZA 
Factores de riesgo en el trabajo 

(agentes y otras descripciones del Riesgos identificativos 
trabajo) 

Medio de transporte rodante: carro de 
limpieza Choques contra objetos inmóviles 

Medio de transporte rodante: carro de 
limpieza Choques contra objetos móviles 

Carga física dinámica (posturas 
adoptadas): limpieza en general Sobreesfuerzos: lumbalgias, dolencias,... 

Exposición a sustancias nocivas, corrosivas 
y/o irritantes 

Agente químico tóxico y nocivo: 
productos de limpieza 

 
 

CAMARERA/O DE PISO 
Factores de riesgo en el trabajo 

(agentes y otras descripciones del Riesgos identificativos 
trabajo) 

Factores de riesgo en el trabajo (agentes 
y otras descripciones del trabajo) Riesgos identificativos 

Superficie de tránsito o pasillo: mobiliario 
en general Choques contra objetos inmóviles 

Carga física dinámica (posturas 
adoptadas): manipulación de cargas, 

bandejas, servicio en general 
Sobreesfuerzos: dolencias musculares 

Exposición a sustancias nocivas, corrosivas 
y/o irritantes 

Agente químico tóxico y nocivo: 
productos de limpieza 

 
 

PLANCHADORAS 
Factores de riesgo en el trabajo 

(agentes y otras descripciones del Riesgos identificativos 
trabajo) 

Sobreesfuerzos: fatiga postural Plano de trabajo: posturas forzadas 

Contactos térmicos Aparellaje eléctrico: plancha 
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BOTONES 
Factores de riesgo en el trabajo 

(agentes y otras descripciones del Riesgos identificativos 
trabajo) 

Caídas de personas a distinto nivel Desniveles y escalones 

Choques contra objetos Superficie de tránsito o pasillo 

Manipulación de cargas: estantería de 
equipajes en niveles altos, transporte de 
equipajes, colocación de maletas en el 

interior de vehículos 
Choques contra objetos 

 

 
4.6.2 Recepción 
 

El trabajo se enfoca a la atención al cliente, ya sea directa (cara a cara) o indirecta 
(teléfono, fax, correo electrónico, correo postal). Las tareas se pueden realizar sentado 
tras un mostrador, excepto la atención directa al cliente, que se realiza de pie. Sus 
tareas abarcan la recepción de clientes, la atención al cliente (fax, teléfono, correo 
electrónico), la gestión del registro de clientes, la planificación de la ocupación 
hotelera, la información turística y de alojamiento, el servicio de correspondencia y 
guardallaves y la tramitación de las reclamaciones. 
 
Los riesgos generales del puesto de trabajo son los siguientes: patinazos debido a 
suelos húmedos y mojados, caída de objetos por manipulación, golpes contra el 
mobiliario, contactos eléctricos con aparatos de baja tensión (ordenador, impresora), 
accidentes de tráfico, fatiga mental. 
 
Para los trabajos de recepcionista, se recomiendan las siguientes condiciones de 
trabajo: 
 

 Paredes: Mates y de colores pálidos. 
 Lámparas: Con difusores de luz. 
 Iluminación general: 150-300 luxes. 
 Ruido ambiental: Trabajo normal inferior a 65-70 dB(A). Trabajo concentrado 

inferior a 55dB(A). 
 Clima: Temperatura 19-24 ºC. Humedad 40-70%. 
 Distancia visual óptima: 45-55 cm. 
 Angulo visual: 10-20º con la horizontal. 
 Portacopias: Misma altura que la pantalla. 
 Teclado: Altura suelo 65-70 cm. 
 Asiento: 5 patas, respaldo regulable, altura asiento regulable 30-40 cm, 

profundidad asiento 45 cm, ángulo brazos 90º, ángulo piernas superior a 90º. 
 Reposapies: Regulable en altura. 
 Pantalla: Mantenerla limpia y alejada de las ventanas, situada perpendicular a 

las luces y sin reflejos desde el puesto de trabajo. 
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4.6.3 Lavandería y lencería 
 
Los principales riesgos son: 
 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Choque contra objetos inmóviles.  
 Choques contra objetos móviles.  
 Golpes/ cortes por objetos o herramientas. 
 Atrapamiento por o entre objetos.  
 Sobreesfuerzos.  
 Exposición a temperaturas ambientales extremas.  
 Contactos térmicos.  
 Exposición a contactos eléctricos.  
 Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas.  
 Derrames de líquidos en el suelo, objetos en zonas de paso. 
 Falta de orden y limpieza en zonas de paso, poco espacio en las zonas de 

trabajo, bidones, carros de ropa, etc.  
 Presencia de útiles cortantes entre la ropa. 
 Inexistencia de resguardos, de carcasas de protección (calandras y rodillos). 
 Maquinaria y elementos de transporte (carritos) que obliguen para su 

manipulación a adoptar posturas forzadas, exceso de carga en los mismos. 
 Mala ventilación del área de trabajo. 
 Contacto partes calientes (secadoras, etc).  
 Dispositivos de seguridad (toma de tierra, diferenciales,  magnetotérmicos, etc.) 

en malas condiciones. 
 Sobrecarga de instalación eléctrica.  
 Inhalación de vapores, vahos, etc. de los productos de limpieza y salpicaduras 

con los mismos (blanqueantes,  suavizantes, detergentes, etc.). 
 
 
Las principales medidas preventivas son: 
 
 

 Eliminar los derrames de líquidos del suelo en cuanto se produzcan. Uso de 
calzado antideslizante.  

 Orden y limpieza en la zona de trabajo.  
 Mantener las vías y zonas de trabajo limpias, secas y libres de objetos.  
 Dispositivos de parada de emergencia y sistema de enclavamiento. Colocar 

todas las protecciones necesarias.  
 Usar ropa de trabajo adecuada. 
 Evitar la sobrecarga en los carritos, elección de carros de ropa y maquinaria 

ergonómica, etc. 
 Uso de EPIS.  
 Sistemas de ventilación adecuados.  
 Aislamiento térmico de las partes calientes de la instalación.  
 Correcto mantenimiento de la instalación eléctrica  (diferenciales, cableado, 

bases de enchufes y conexiones estancas, maquinaria, etc.).  
 Correcto mantenimiento y revisiones periódicas de las instalaciones de gas.  
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EPIS Lavandería:  
 
 

 Calzado antideslizante. 
 Guantes tipo fregona, manguito largo, mandil impermeable. 
 Mascarillas (trasvase detergentes, productos de limpieza, etc.). 

 
 
4.6.4 Camarero/a de pisos 
 
Se trata del personal de orden y limpieza del servicio de alojamiento. Las funciones 
generales encomendadas son la preparación del material de limpieza, la 
responsabilidad de la higiene, orden y limpieza del servicio de alojamientos, la 
ejecución del servicio de lavandería, el registro de incidencias en las habitaciones y la 
responsabilidad de la limpieza de las áreas comunes del edificio. 
 
Los riesgos a que se ven expuestos son: patinazos debidos a suelos mojados y 
húmedos, caída de materiales por manipulación, tropiezos y golpes contra el 
mobiliario, sobreesfuerzos por manipulación de cargas, contactos eléctricos con 
aparatos alimentados por corriente eléctrica de baja tensión (aspirador), irritaciones de 
la piel y quemaduras por manipulación de productos químicos de limpieza.  
 
Quizá sean los sobreesfuerzos y sus consecuencias los que provocan un mayor índice 
de absentismo laboral, y para que ello no ocurra se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Se adoptarán posturas adecuadas en las tareas de limpieza y arreglo de las 
camas. 

 
 Se deben utilizar siempre que sea posible, medios mecánicos para el 

transporte de cargas. En caso de utilizar carro, siempre que sea posible, se 
empujará en vez de tirar de él. 

 
 Para la manipulación de pesos se debe mantener los pies apoyados y 

firmemente apoyados; agacharse flexionando las rodillas para mantener la 
espalda recta, sujetar la carga lo mas cercana al cuerpo y utilizar la fuerza de 
las piernas para levantar las cargas; para mover cargas pesadas solicitar 
ayuda de los compañeros; evitar elevar cargas por encima del nivel de los 
hombros; y por último, evitar girar el tronco al manipular las cargas, se deben 
mover los pies para evitar tensiones innecesarias sobre las vértebras. 

 
 
Los principales riesgos son: 

 
 Caída de personas a distinto y al mismo nivel.  
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
 Caída de objetos en manipulación.  
 Choque contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles.  
 Sobreesfuerzos.  
 Exposición a contactos eléctricos. 
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 Exposición a sustancias nocivas.  
 Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas.  
 Derrames de líquidos en el suelo, objetos en zonas de paso, escaleras y 

taburetes defectuosos, subirse en sillas, bañeras, etc. en tareas de limpieza. 
 Prisas, choques, etc. 
 Estanterías de office o en lugares de limpieza sin fijar.  
 Objetos en zonas de paso.  
 Obstáculos en las zonas de trabajo (carros de camareras de piso, cubos, etc.). 
 Excesiva carga de trabajo y/o tareas, peso excesivo en los carros, adopción de 

posturas forzadas en las tareas de limpieza, etc.  
 Utilización de líquidos cerca de aparatos o instalaciones eléctricas. 
 Dispositivos de seguridad (toma de tierra, diferenciales, magnetotérmicos, etc.) 

en malas condiciones. 
 Productos mal envasados y etiquetados, uso de productos incompatibles entre 

sí.  
 Inhalación de vapores, vahos, etc. de los productos de limpieza y salpicaduras 

con los mismos. 
 Uso de taburetes y escaleras en buenas condiciones  (dispositivos 

antideslizantes y sistema antiapertura). 
 No subirse a sillas, bañeras, etc para alcanzar lugares elevados. Uso de 

alargadores telescópicos.  
 Eliminar los derrames de líquidos del suelo en cuanto se produzcan. Uso de 

calzado antideslizante. 
 Mantener las vías y zonas de trabajo limpias, secas y libres de objetos, 

suficiente iluminación. 
 Ritmos adecuados de trabajo, pausas y descansos en relación a estos ritmos. 
 Evitar la sobrecarga de los carros, eliminar barreras en los recorridos de los 

mismos (banzos, peraltes, etc.). 
 No cambiar los productos de envases, verificar que el etiquetado de los 

productos es correcto.  
 Mantener los recipientes con sustancias peligrosas, cáusticas, corrosivas, 

cerrados, etc.  
 Correcto mantenimiento por parte del servicio de mantenimiento de la 

instalación eléctrica  (diferenciales, cableado, bases de enchufes, etc). 
 Asegurarse que los cigarrillos de los ceniceros están apagados antes de verter 

su contenido en las bolsas de limpieza.  
 
 
EPIS Cameras/os de piso:  
 

 
 Calzado antideslizante. 
 Guantes de tipo fregona (manga larga), con tratamiento interior de flocado o 

cloración (cuando así lo exija el producto que se maneja). 
 Calzado con talón cerrado, cordones y tacón no superior a 2cm. 
 Fajas lumbares. 
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