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SOBRE EL 

][ PROYECTO

][Objetivos ][Objetivos

][Metodología

][ Proceso

][Cobertura Geográfica

][Recursos Humanos



OBJETIVOS ][



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

OBJETIVO GENERAL

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

hosteleras y empresarios autónomos.

• Reducir la siniestralidad y los daños materiales.

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

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

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

laboral.

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

tiempo.

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

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

sector hostelero.



METODOLOGÍA ][



METODOLOGÍA



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



PROCESO

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

Realización visitas por
parte de los agentes
sectoriales en PRL

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

Reporting de resultados
diarios en la intranet



PROCESO

Visitar 
establecimientos de 

cada ciudad a Puerta 

Identificarse ante los 
hosteleros y llevar a 

cabo la charla 

Justificante de visita 
firmado y sellado por 
parte del hostelero y 

técnicos. Cuestionario cada ciudad a Puerta 
Fría

cabo la charla 
informativa

técnicos. Cuestionario 
de situación y 

valoración del servicio



COBERTURA 
GEOGRÁFICA ][



COBERTURA GEOGRÁFICA

Cantabria: Cantabria: 
• 2 Agentes PRL

• 400 Visitas Objetivo
Santander

Andalucía: Andalucía: 
• 2 Agentes PRL

• 400 Visitas Objetivo

Córdoba



RECURSOS 
HUMANOS ][

Funciones ][ ][



RECURSOS  HUMANOS

Proyecto 
PRL

Dirección y 
Coordinación 

FEHR (2)

Dirección, 
Coordinación y 

Gestión del 
Proyecto

PRL
Agentes PRL 

(4)

Contacto con 
establecimientos, 

información y 
reporting



RECURSOS  HUMANOS:   [ Funciones ]

• Realización de visitas de 20-30 minutos aproximadamente en
establecimientos hosteleros con una cantidad de trabajadores entre 6 y 49
y que no cuenten con delegados de prevención.

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

legislación de PRL
•• Integración de la Prevención en los establecimientos hosteleros
• Factores de riesgo generales en el sector y medidas preventivas aplicables
• Maneras de organizar la prevención

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



RESULTADOS ][

[[[[
Resultados Generales ][[[[
Resultados Andalucía ][[[[

][[[[

Resultados Cantabria ][[[[



RESULTADOS:   [ Generales  ]

PROVINCIA Técnico LOCALES VISIT. EXTRA OBJETIVO % Visitado

Santander Técnico 1 232 32 200 116,00%

Santander Técnico 2 207 7 200 103,50%

TOTAL CANTABRIA 439 39 400 109,75%

PROVINCIA Técnico LOCALES VISIT. EXTRA OBJETIVO % Visitado

Córdoba Técnico 1 228 28 200 114,00%

Córdoba Técnico 2 205 5 200 102,50%

TOTAL ANDALUCÍA 433 33 400 108,25%TOTAL ANDALUCÍA 433 33 400 108,25%

PROVINCIA LOCALES VISIT. EXTRA OBJETIVO % Visitado

Total  Santander 439 39 400 109,75%

Total  Córdoba 433 33 400 108,25%

TOTAL PROYECTO 872 72 800 109,00%



RESULTADOS:   [ Generales  ]

Técnico 2 Técnico 1

Cantabria 207 232

Andalucía 205 228

TOTAL

439

433



RESULTADOS:   [ Generales  ]

� Se considera que se ha conseguido el objetivo global propuesto desde el inicio del proyecto. La
aceptación de la información por parte de los empresarios ha sido favorable, así como su predisposición a
participar en la encuesta.

� Así mismo, los resultados del proyecto, se consideran favorables y positivos. Se han obtenido unos datos
que nos brindan información sobre la situación actual del sector hostelero en cuanto a Prevención de
Riesgos Laborales.

� Al igual que en los proyectos de años anteriores, los resultados de dichas encuestas, muestran unas
características que son comunes en muchos de los establecimientos visitados y que pueden ser unacaracterísticas que son comunes en muchos de los establecimientos visitados y que pueden ser una
orientación para llevar a cabo otras actuaciones futuras en el campo de la prevención.

� La entrega del pack informativo (4 carteles, folleto informativo y pegatina de riesgo eléctrico) al finalizar la
visita realizada, ha sido muy aceptada por los hosteleros, siendo un incentivo para ellos a la hora de
aceptar recibir la visita informativa.



RESULTADOS:   [ Andalucía  ]

� Se realiza un reparto de zonas por parte de los técnicos o agentes sectoriales, que no atiende a un
criterio de localización, ya que observan una desigualdad en las zonas entre el norte y el sur. Se reparten
las zonas por poblaciones y actividad económica, buscando siempre un equilibrio entre zonas para que el
reparto sea lo más homogéneo posible. En cuando al centro de Córdoba y la zona más turística, se
reparte en cuanto a código postal.

� Se considera acertado, a la par que necesario, el esfuerzo realizado por la Fundación para la
prevención de riesgos laborales, los agentes sociales y FEHR en promocionar la prevención de riesgosprevención de riesgos laborales, los agentes sociales y FEHR en promocionar la prevención de riesgos
laborales en el sector hostelero.

� En términos generales, se considera que la normativa en cuanto a prevención, se cumple. No
obstante, la concienciación en cuanto a su importancia, es más escasa, encontrando casos en los que se
consideran determinados accidentes/incidentes como normales dentro de su ámbito de trabajo.



RESULTADOS:   [ Andalucía  ]

� La principal forma de adopción de actividades preventivas de acuerdo a la ley vigente de
prevención de riesgos laborales, es mediante un servicio de prevención ajeno.

� Los hosteleros agradecen la visita por parte de los técnicos ya que es información que manifiestan no
recibir por sus servicios de prevención. Además en aquellas empresas de reciente apertura, aunque poseían
conocimiento del contenido de la ley de Prevención, la información recibida en la visita les sirvió para aclarar
dudas.

� Por otro lado, se observa en un 16% la prevención de riesgos laborales se considera como un
gasto innecesario en lugar de cómo una inversión, viéndose acentuado este caso en PYMES ygasto innecesario en lugar de cómo una inversión, viéndose acentuado este caso en PYMES y
micro- PYMES. Es por ello, por lo que se agradecen dichas visitas de carácter gratuito y les gustaría
recibir más visitas de este tipo.



� En Cantabria, se procede al reparto de la zona por parte de los dos equipos de trabajo. La provincia concreta en
la que se realizan las visitas es Santander, siendo las de mayor concentración hostelera, las que se sitúan en la
zona costera.

� En la mayoría de los casos, se ha encontrado que los hosteleros tienen conocimientos referentes a la ley que
refiere a la prevención de riesgos laborales y en general existe concienciación, estando sensibilizados con la
materia que ocupa.

� La entrega del pack informativo (4 carteles, folleto informativo y pegatina de riesgo electríco) al finalizar la visita
realizada, ha sido muy aceptada por los hosteleros, siendo un incentivo para ellos a la hora de aceptar recibir la
visita informativa. También, este material en conjunto con los justificantes de visita y las acreditaciones, eliminan
cierta parte de desconfianza por parte del hostelero a la hora de ver que se trata de un proyecto de carácter

RESULTADOS:   [ Cantabria  ]

cierta parte de desconfianza por parte del hostelero a la hora de ver que se trata de un proyecto de carácter
gratuito e impartido por parte de un organismo fiable como es FEHR.

� La principal forma de aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales, es mediante un servicio de
Prevención Ajeno, aunque se observa que en aquellos casos en los que el empresario asume este rol, o quién lo
asume es uno de sus empleados, la satisfacción es mayor ya que supone un ahorro de cara a la empresa.

� Los hosteleros, piensan que la prevención se basa en riesgos de carácter físico y dejan de lado la parte, tanto
ergonómica como psicosocial.



� A causa de la situación de crisis, tras la visita realizada, muchos empresarios que tienen menos de 10 empleados,
se plantean el hecho de realizar la formación necesaria para poder asumir por ellos mismos el sistema de
prevención de riesgos laborales.

� La mayoría de establecimientos considera de gran importancia este tipo de acciones a la hora de completar los
conocimientos que ya disponen sobre el campo, ya que dispone de gran atractivo su carácter gratuito y supone
una formación complementaria.

� En las empresas en las que disponen de un mayor número de trabajadores, están más concienciados acerca de
la importancia que supone la prevención de riesgos laborales, por lo que tienen una mayor acogida este tipo de
proyectos y se muestran más receptivos a escuchar la información que se les va a proporcionar.

RESULTADOS:   [ Cantabria  ]

proyectos y se muestran más receptivos a escuchar la información que se les va a proporcionar.

� La mayor parte de los accidentes encontrados, son pequeños cortes o quemaduras que no requieren más
actuación que la presencia de un botiquín.

� Muchas veces se considera la prevención un mero trámite burocrático que resulta necesario para mantener toda
la documentación en regla y cumplir así con las obligaciones establecidas en la ley y evitar sanciones.

� Las opiniones referentes a los servicios de prevención ajenos, tampoco son muy buenas, ya que consideran que
el gasto que suponen, en relación con el servicio que prestan, es de algún modo, desproporcionado, alegando
que reciben una visita anual y que no reciben formación por su parte. También lo conciben como un requisito
legal a tener y por lo tanto, un gasto extra en concepto de evitar multas o sanciones.



ESTADÍSTICAS ][

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

][[[[



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

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

� La muestra estadística que se ha tomado para la elaboración de las estadísticas recogidas es de un total de 872

ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

� La muestra estadística que se ha tomado para la elaboración de las estadísticas recogidas es de un total de 872
cuestionarios, repartiéndolos entre las comunidades que pertenecen al proyecto de la siguiente forma:

Comunidad Andalucía Cantabria
TOTAL 

CUESTIONARIOS

CUESTIONARIOS 433 439 872



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Conocimiento de la legislación aplicable en 
Prevención de Riesgos Laborales

[ Porcentaje ]

Si No Ns/Nc

Andalucía 91,67% 7,41% 0,93%Andalucía 91,67% 7,41% 0,93%

Cantabria 95,69% 2,15% 2,15%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Aplica la normativa de Prevención de Riesgos Laborales

Si No Ns/Nc

[ Porcentaje ]

Andalucía 92,61% 2,77% 4,62%

Cantabria 96,11% 1,83% 2,06%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Conoce sus derechos y obligaciones

[ Porcentaje ]

Si No Ns/Nc

Andalucía 92,61% 5,54% 1,85%Andalucía 92,61% 5,54% 1,85%

Cantabria 97,49% 1,83% 0,68%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas ]

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

[ Porcentaje ]

Si No Ns/Nc

Andalucía 82,91% 5,31% 11,78%Andalucía 82,91% 5,31% 11,78%

Cantabria 61,19% 21,92% 16,89%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Se considera informado respecto a los riesgos 
relativos a su puesto de trabajo

Si No Ns/Nc

Andalucía 93,30% 5,31% 1,39%

[ Porcentaje ]

Cantabria 97,03% 2,05% 0,91%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Considera que recibe información sobre prevención
y concretamente relativa a su puesto

Si No Ns/Nc

Andalucía 73,97% 21,39% 4,64%

[ Porcentaje ]

Andalucía 73,97% 21,39% 4,64%

Cantabria 78,03% 19,45% 2,52%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas ]
Ordenación jerárquica del 1 al 7 y por orden de prioridad, los riesgos a los 

que se consideran expuestos en su lugar de trabajo.

ANDALUCÍA

1 Cortes

2 Riesgos Psicosociales

3 Quemadura

SANTANDER

1 Cortes

2 Quemadura

3 Caída3 Quemadura

4 Caída

5 Manipulación

6 Riesgo Eléctrico

7 Otros

3 Caída

4 Manipulación

5 Riesgos Psicosociales

6 Riesgo Eléctrico

7 Otros



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Realiza el reconocimiento médico anual

Si No Ns/Nc

Andalucía 74,60% 18,24% 7,16%

Cantabria 48,40% 46,35% 5,25%

[ Porcentaje ]

Cantabria 48,40% 46,35% 5,25%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Ha tenido accidentes laborales

Si No Ns/Nc

Andalucía 19,63% 79,91% 0,46%

Cantabria 14,84% 84,93% 0,23%

[ Porcentaje ]



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas ]

En caso afirmativo, ¿Cuál fue el motivo del accidente?



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Consideración de Prevención de Riesgos Laborales
como un gasto innecesario

Si No Ns/Nc

Andalucía 15,70% 72,06% 12,24%

Cantabria 50,23% 43,38% 6,39%

[ Porcentaje ]

Cantabria 50,23% 43,38% 6,39%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

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

Si No Ns/Nc

Andalucía 81,99% 13,63% 4,39%

Cantabria 82,88% 12,79% 4,34%

[ Porcentaje ]

Cantabria 82,88% 12,79% 4,34%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Consideración de este tipo de campañas buenas
para PYMES

Si No Ns/Nc

Andalucía 71,82% 19,40% 8,78%

[ Porcentaje ]

Cantabria 71,23% 21,69% 7,08%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Prevención considerada como ayuda al desempeño
de su trabajo

Si No Ns/Nc

Andalucía 71,13% 23,56% 5,31%

Cantabria 78,54% 15,30% 6,16%

[ Porcentaje ]

Cantabria 78,54% 15,30% 6,16%



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

1 2 3 4 5

Andalucía 0,46% 0,00% 4,62% 24,02% 70,90%

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

[Porcentaje ]

Andalucía 0,46% 0,00% 4,62% 24,02% 70,90%

Cantabria 0,00% 0,00% 11,93% 22,25% 65,83%

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



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

1 2 3 4 5

Andalucía 0,00% 0,00% 0,23% 12,93% 86,84%

Cantabria 0,00% 0,00% 9,82% 27,17% 63,01%

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

[Porcentaje ]

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



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

1 2 3 4 5

Andalucía 0,00% 0,25% 5,17% 38,67% 55,91%

Cantabria 0,00% 0,23% 13,01% 23,74% 63,01%

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

[Porcentaje ]

Cantabria 0,00% 0,23% 13,01% 23,74% 63,01%

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



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

1 2 3 4 5

Andalucía 0,23% 4,62% 18,01% 19,40% 57,74%

Cantabria 1,83% 4,57% 19,86% 24,43% 49,32%

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

[Porcentaje ]

Cantabria 1,83% 4,57% 19,86% 24,43% 49,32%

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



OBSERVACIONES Y 

]
[

MEJORAS

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



� En gran parte de las visitas realizadas, se ha encontrado con una severa disminución de los trabajadores
empleados en el sector, lo que ha dificultado el proceso de búsqueda de locales de acuerdo a los criterios
dados respecto al número de personal.

� Los hosteleros, en gran parte, se han mostrado reacios o desconfiados a la hora de dar los datos fiscales del
establecimiento y de firmar por miedo a que se utilicen para otro tipo de campañas de marketing. Así mismo,
también se han dado casos en los que se han mostrado reacios a manifestar el número de trabajadores que
están trabajando en su local.

OBSERVACIONES Y MEJORAS:   [ Incidencias ]

� En algunas ocasiones, no se han podido realizar las visitas por falta de tiempo de los hosteleros a la hora de
atender a los técnicos por sobrecarga de trabajo, sobretodo en horas punta, cuando más frecuencia de clientes
tenían.



� Se considera incluir más información sobre PRL en el libro que se entrega al hostelero, sobre todo en
determinados aspectos que no contempla o que se tratan de forma superficial como por ejemplo Autoprotección y
Evacuación en el caso de incendios, así como un apartado de pautas de Actuación ante un caso de Accidente.

� Se debería contemplar así mismo, la posibilidad de incluir una cláusula de protección de datos para que el
hostelero pudiese firmar e introducir sus datos fiscales con una mayor seguridad en el Justificante de Visita.

� Para un mayor control estadístico, hubiese sido de gran utilidad hacer un control de las visitas que no se
consiguen realizar por negación del hostelero.

OBSERVACIONES Y MEJORAS:   
[ Propuestas de Mejora  ]

consiguen realizar por negación del hostelero.

� Se considera que la pregunta número 5 está mal formulada, ya que los servicios prestados por los servicios de
prevención y los de las mutuas, no tienen porqué coincidir.

� Existe la opinión por parte de dos de los equipos de trabajo, se debería facilitar un listado de locales previos que
visitar y que cumplan con las restricciones de número de trabajadores, ausencia de representación sindical y
ausencia delegado de prevención, así como la información previa de que esta visita se va a realizar.



Con la financiación de:

Muchas gracias, 


