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SOBRE EL PROYECTO



OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL
○ Realizar visitas informativas sobre la legislación existente en PRL y

su aplicabilidad a la hostelería, a establecimientos hosteleros de las
comunidades autónomas de Valencia y Castilla La Mancha.

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

hosteleras y empresarios autónomos.

○ Reducir la siniestralidad, abstinencia laboral y los daños materiales.

○ Logar la plena integración de la prevención de riesgos laborales acorde a la legislación vigente.

○ Considerar la prevención frente a los riesgos laborales con una actuación única, indiferenciada y
coordinada que debe llegar a todos los empleados, sin distinción del régimen jurídico que rija su relación
laboral.

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

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

○ Aumentar los niveles de conocimiento y aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en el
sector hostelero.



METODOLOGÍA



SELECCIÓN ORIENTACIÓN COORDINACIÓN REPORTING

METODOLOGÍA

• Reclutamiento y 
selección de los 
agentes sectoriales.

• Orientación de los 
agentes sectoriales 
sobre la metodología 
a seguir para la 
consecución de los 
objetivos.

• Coordinación y 
seguimiento 
proyecto

• Cumplimiento 
operativa

• Diseño y 
programación 
herramienta web 
reporting 
personalizada

• Alojamiento y 
mantenimiento 
herramienta web 

• Estadísticas e 
informes semanales

• Informe final 
proyecto



PROCESO

BBDD 
Establecimientos 
Hosteleros

Call center 
gestión agenda

Realización 
visitas por parte 
de los técnicos 

PRL

Agenda visitas Reporting resultados
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PROCESO DE CAPTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

Establecimientos 
Totales de la 

BBDD

Visitas     
satisfactorias

e insatisfactorias 

Establecimientos 
que aceptan

la visita



COBERTURA GEOGRÁFICA



COBERTURA GEOGRÁFICA

• Castilla La Mancha
○ 4 Técnicos PRL

• 270 Visitas Objetivo

• Valencia
○ 4 Técnicos PRL

• 270 Visitas objetivo



RECURSOS HUMANOS



RECURSOS HUMANOS

Proyecto PRL

Gestión
Agenda

(2)

Visitador
PRL
(8)

Contacto con hosteleroOrganización Agenda



CALL CENTER /AGENDA

OBJETIVO 3-4 visitas/día/técnico

• Para la obtención de las citas con los establecimientos
hosteleros se ha utilizado los perfiles:

○ Un perfil ha llevado a cabo un contacto telefónico y ha fijado la
fecha de la Visita, gestionado la agenda de las mismas.

• 2 personas han desarrollado por tanto estas funciones.
○ Una para cada CCAA (1 Valencia + 1 Castilla La Mancha).



FUNCIONES
• Realización de visitas de 20-30 minutos aproximadamente en

establecimientos hosteleros con una cantidad de trabajadores entre
6 y 50 y que no cuenten con delegados de prevención.

• Informar, argumentar y resolver dudas sobre:
○ Derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores recogidos en la

legislación de PRL
○ Integración de la Prevención en los establecimientos hosteleros
○ Factores de riesgo generales en el sector y medidas preventivas

aplicables
○ Maneras de organizar la prevención.

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



RESULTADOS



RESULTADOS GENERALES
TOTAL DE VISITAS 676
CONCERTADAS 220
PUERTA FRIA 456

TOTAL DE VISITAS 676
SATISFACTORIAS 565
NO SATISFACTORIAS 111

TOTAL VISITAS 676
CASTILLA LA MANCHA 339
VALENCIA 337
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RESULTADOS GENERALES
• Los resultados globales del proyecto se consideran altamente

positivos con una consecución óptima de los objetivos previstos.
Nos hemos acercado un poco más a la realidad del sector hostelero
en lo que a prevención de riesgos laborales se refiere, obteniendo
unos datos que nos puedan dar una pequeña pincelada de la
situación del sector.

• Al igual que en el proyecto del año anterior (acciones AE-
0009/20009, AE-0017/2009 y AE-0012/2009), los resultados de las
encuestas realizadas, muestran unas características comunes en la
mayoría de casos analizados que podrían servirnos de orientación
para llevar a cabo otras actuaciones futuras en el campo de la
prevención.



ELEMENTOS CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS CASTILLA LA MANCHA



RESULTADOS CASTILLA LA MANCHA
TOTAL DE VISITAS CyM 339
CONCERTADAS 90

PUERTA FRIA 249

TOTAL DE VISITAS CyM 339
SATISFACTORIAS 336

NO SATISFACTORIAS 3

0
100
200
300
400

SATISFACTORIAS NO 
SATISFACTORIAS

336

3

RESULTADOS

0
100
200
300

CONCERTADAS PUERTA FRÍA

90
249

VISITAS



ASPECTOS POSITIVOS VISITAS CASTILLA LA MANCHA

Muestra interés Cuenta con 
una mutua

Atención 
amable

Agradecimiento 
por la visita

Colaboración e 
interés PRL

Preocupación 
por riesgos 
solventados

202

148

254

58

108

41



RESULTADOS CASTILLA LA MANCHA
• Aspectos positivos:

○ La mayoría de centros visitados conocen la existencia de la
Prevención de Riesgos Laborales, por diferentes vías como son
gestorías, federaciones empresariales, etc… siendo una minoría
los establecimientos que no sabían de su existencia y que aún no
habían aplicado dicha normativa.

○ La gran mayoría de hosteleros adoptan como un modelo
organizativo el servicio de prevención ajeno.

○ Excelente disposición por parte de los hosteleros en la campaña
informativa, sacando un hueco para poder atender a los técnicos
dejando su trabajo a un lado, de modo que el grado de éxito en la
visitas fue elevado.



RESULTADOS CASTILLA LA MANCHA
• Aspectos positivos (cont.):

○ En cuanto al material de la campaña fue vital en la generación
de confianza ante los hosteleros y/o trabajadores del sector

○ De acuerdo a lo reflejado por los técnicos el trabajo en grupo
enriquece el resultado de las visitas, ya que cada integrante de
la pareja ofrece su punto de vista sobre un tema determinado y
por medio de dialogo se obtiene una idea consensuada que en
los diferentes casos ayudó, por un lado en la faceta más
comercial de su trabajo como era la puerta fría donde la
presentación inicial que son los primeros 20 segundos con el
interlocutor eran vitales para que dicha visita fuera satisfactoria.

○ Sensibilidad hacia la prevención de riesgos laborales: mostraron
una plena convicción de que la prevención es sin duda un punto
de apoyo en el desempeño de su actividad percibiéndola como
una inversión y no como un gasto



RESULTADOS CASTILLA LA MANCHA
• Aspectos negativos:

○ Se percibieron contradicciones en las fichas a rellenar, primero se
trabajo con una sola numeración que obligaba a los sindicatos a
duplicar las fichas, aun cuando se les explicaba que al finalizar la
campaña se les entregaría todo el material digitalizado. Todo esto trajo
como consecuencia agobio con los hosteleros y una pequeña
descoordinación entre las entidades involucradas que posteriormente
se subsanó.

○ Dificultad territorial: debido a que el sector hostelero en Toledo se
concentra en una sola zona agrupado prácticamente en los mismos
códigos postales.

○ La falta de material identificativo y PLV en las dos primeras semanas trajo
como consecuencia la desconfianza de algunos hosteleros, ya que
siempre requerían que los técnicos se identificaran al momento intentar
acceder a los establecimientos e informarlos sobre PRL.



ELEMENTOS CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS VALENCIA



RESULTADOS VALENCIA
TOTAL DE VISITAS VALENCIA 337
CONCERTADAS 102

PUERTA FRIA 235

TOTAL DE VISITAS VALENCIA 337
SATISFACTORIAS 229
NO SATISFACTORIAS 108
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ASPECTOS POSITIVOS VISITAS VALENCIA

Muestra interés Cuenta con una 
mutua

Atención 
amable

Agradecimiento 
por la visita

Colaboración e 
interés PRL

Preocupación 
por riesgos 
solventados
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274

134

86

12



RESULTADOS VALENCIA
• Aspectos positivos:

○ La campaña sirvió para resaltar temas de seguridad y salud laboral
en el sector hostelero, los cuales no están hasta el momento bien
afianzados, además de servir como estudio estadístico del nivel de
conocimiento de los riesgos laborales en el sector hostelero.

○ La libertad de trabajo a la hora de planificar las visitas no
concertadas fortaleció el ambiente de trabajo.

○ Las visitas concertadas ayudaron a tener acceso en
establecimientos que exigían un contacto directo con los
organizadores.

○ El trabajo en pareja fue percibido como positivo, por el hecho de los
técnicos se sintieron apoyados y con mayor seguridad frente a
cualquier situación, además de promover el trabajo en equipo y
reforzar las relaciones sociales.



RESULTADOS VALENCIA
• Aspectos positivos (cont.):

○ Según informan los técnicos la plataforma y el sistema intranet para
introducir las visitas diarias, en general no dió problemas ya que el
sistema era muy sencillo y directo.

○ La mayoría de trabajadores del sector hostelero realizan de forma
habitual el reconocimiento medico.

○ Bajo porcentaje de casos registrado a nivel de siniestridad en el
trabajo.

○ Los hosteleros en su mayoría perciben la prevención de Riesgos
Laborales como una inversión y no como un gasto.

○ La mayoría de hosteleros y trabajadores tiene conocimientos sobre
prevención de riesgos laborales.

○ Gran cantidad de los establecimientos visitados cuentan con un
servicio de prevención ajeno.



RESULTADOS VALENCIA
• Aspectos negativos:

○ Las visitas concertadas presentaron el inconveniente de que al momento
de realizar la visita los hosteleros no estaban bien enterados del tema, no
tenían tiempo o la persona que debía atenderlos no estaba. Esto
provocaba retraso en la operativa de trabajo de los agentes.

○ En muchos locales visitados uno de los principales riesgos laborales que
han sido señalado como casi cotidianos fueron las caídas al mismo nivel y
tropiezos debido al estado de los suelos.

○ Generalmente los bares y restaurantes visitados por los técnicos tenían en
mal estado y ubicación los cuadros y enchufes eléctricos, debido a la falta
de mantenimiento y antigüedad de las instalaciones.



ESTADÍSTICAS



ESTADÍSTICAS RECOPILADAS
• A partir de las herramientas de recolección de datos 

○ “Cuestionario de valoración de la situación”
○ “Cuestionario de satisfacción del servicio recibido”

• Universo
○ 337 cuestionarios Valencia
○ 339 cuestionarios Castilla La Mancha

• Para la elaboración de las estadísticas se ha tomado 
una muestra final de:
○ 310 cuestionarios cumplimentados Valencia
○ 310 cuestionarios cumplimentados Castilla La Mancha



OBSERVACIONES Y MEJORAS
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SATISFACCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO

• Valoración del servicio recibido (1 ha sido considerada la valoración 
más baja y 5 la más alta) 
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SATISFACCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO
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INCIDENCIAS
• Las visitas concertadas presentaron el inconveniente de que al momento

de realizar la visita los hosteleros no estaban bien enterados del tema,
no tenían tiempo ó la persona que debía atenderlos no estaba. Esto
provocaba retraso en la operativa de trabajo de los técnicos.

• Una gran cantidad de establecimientos no contaba con el perfil requerido
para la realización de las visitas, por ser autónomos, formado por
familiares ó no tener más de 6 empleados.

• Una parte considerable de empresarios hosteleros se negaban a facilitar
sus datos personales como el DNI.



PROPUESTAS DE MEJORAS
• Tener un único formato de recogida de datos, agrupando todas las informaciones en

el cuestionario, es decir, datos personales del contacto, dirección, firmas y demás, ya
que hay datos que se repiten el la ficha y cuestionario.

• Tener disponibilidad de trípticos informativos en varios idiomas ya que se el sector
hostelero esta compuesto por personas de distintos países e idiomas.

• Poner a disposición del establecimiento una copia del parte de visita. Según
sugieren los técnicos debido a que crea desconfianza cuando firman y los hosteleros
no se quedan con una copia.

• Unificar en una misma pregunta la siguiente: ¿Conoce el contenido de la
legislación aplicable en Prevención de Riesgos Laborales?, en caso afirmativo,
¿Aplica la empresa la normativa existente en Prevención de Riesgos
Laborales?, ya que se dieron casos que a la primera respondían que si y a la
segunda que no, siendo esto contradictorio.

• Agregar dentro del material informativo las medidas de emergencia y señalización,
para intentar concienciar a los hosteleros de la importancia y efectividad que
suponen las señales de advertencia y peligro.
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