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1. INTRODUCCIÓN 

 

Después de analizar los buenos resultados 

obtenidos en el Proyecto de Asesoramiento 

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales DEL 

ejercicio 2004, hemos apostado por seguir 

contribuyendo en el buen hacer. Tanto  a través de 

la difusión de la cultura preventiva como a través 

del apoyo a la implantación mediante asistencia 

técnica personalizada en nuevas zonas (Valencia, 

Cartagena y Murcia). 

La labor realizada va destinada a la mejora de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo y por supuesto a la reducción de accidentes. Este acuerdo se ha 

promovido desde las entidades firmantes del Acuerdo Laboral de Hostelería FEHR, 

CEHAT y FETCHTJ-UGT y la empresa ÁREA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS. La acción ha 

sido denominada ASESORÍA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 

RESTAURANTES, BARES, CAFETERÍAS Y PEQUEÑOS HOTELES (SERVICIO PERSONAL Y ON 

LINE, FASE II), en el marco de la Convocatoria de asignación de recursos del ejercicio 

2005 de la Fundación e incluye los siguientes aspectos: 

 Servicio de Asesoramiento técnico personalizado in situ en 

pequeñas empresas del sector Hostelería y Restauración  de las zonas 

propuestas. 

 Servicio de Asesoría técnica personal con la ubicación de los 

distintos gabinetes en las siguientes ciudades: 

 Valencia 

 Murcia 

 Cartagena 

 Servicio de asesoría técnica telefónica y on line 
mediante un enlace en la página web de FEHR. 
www.fehr.es 

 Información sobre la normativa de prevención a través de los 

centros de documentación, ubicados en la sedes de los diferentes 

Gabinetes de Asistencia Técnica. 
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 Elaboración y entrega a las empresas que lo soliciten de un 

Informe Diagnóstico de la situación en la que se encuentra su empresa 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Estudio- diagnóstico de la situación de la prevención de 

riesgos laborales de los Bares, Restaurantes, Cafeterías y pequeños 

Hoteles de Valencia, Murcia y Cartagena. 

 

La elaboración de este Estudio es la parte final del proyecto. Con él se dará a 

conocer la situación en materia de Prevención en el que se encuentran los Bares, 

Cafeterías y Restaurantes de Valencia, Murcia y Cartagena después de recoger y 

analizar toda la información que nos han ido facilitando las empresas que han 

tomado parte en este proyecto. 
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2. PARÁMETROS BÁSICOS DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DE 

SITUACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

EN BARES, RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y PEQUEÑOS 

HOTELES DE VALENCIA, MURCIA Y CARTAGENA. 
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El estudio-diagnóstico sobre la situación en Bares, 

Restaurantes, Cafeterías y pequeños Hoteles de Valencia, 

Murcia y Cartagena en materia de prevención de riesgos 

laborales se ha articulado en torno a los siguientes 

aspectos: 

 

 Información y Conocimiento sobre  la ley 31/1995 del 8 de noviembre 

sobre Prevención de Riesgos Laborales, de sus modificaciones y de las 

responsabilidades con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Análisis del Cumplimiento de sus obligaciones por parte de las 

empresas con respecto a la ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Modalidad, tipología y eficacia de la Gestión y organización de la 

prevención, con especial incidencia en las recomendaciones para las pymes. 

 Medidas y elementos de Seguridad utilizados en las empresas y su 

adecuado uso. 
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2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 

Uno de los principales objetivos que se han considerado en el estudio es conocer 

la situación de las Empresas en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 

los problemas que encuentran para desarrollar una gestión eficaz de los riesgos 

laborales. 

 

Conociendo estos datos podremos conseguir: 

1. Ayudar a las pymes del Sector Hostelería a mejorar la seguridad y salud en 

sus empresas, introduciendo la Cultura preventiva  para conseguir la 

implantación de la Prevención.   

2. Sensibilizar a trabajadores y empresarios de la importancia del 

cumplimiento de la normativa y de los costes humanos y económicos que 

supone su falta de medidas de Seguridad.  

3. Influir en un descenso de la accidentalidad laboral (principal objetivo de 

todas las acciones relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales). 

4. Analizar las causas que provocan la situación actual para mejorar la 

eficacia de las acciones a desarrollar en próximos años y conseguir la 

promoción de la Prevención de riesgos laborales. 

 

Los Objetivos específicos conseguidos este año con el proyecto de Asistencia técnica 

han sido: 

 A través del Asesoramiento Técnico 

personalizado se ha informado en 

profundidad a un total de 648 empresas de 

Valencia, Murcia y Cartagena, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto 

a normativa vigente, reformas o 

modificaciones, obligaciones y 

responsabilidades. Se ha aconsejado a las personas responsables en cada 

caso de la toma de decisiones con el objeto de realizar acciones para la 
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mejora de la seguridad y salud de los trabajadores del sector. Además se 

ha acercado a todo el personal las herramientas para mejorar el 

conocimiento sobre riesgos generales y específicos de cada puesto de 

trabajo. 

 Mediante la elaboración de los  Informes Diagnósticos se ha conseguido 

que los empresarios conozcan sencillamente los fallos detectados en sus 

instalaciones, proponiéndoles a continuación medidas preventivas, 

recomendaciones y consejos a aplicar para evitarlos. De esta manera se 

les ha acercado el concepto de Evaluación y Planificación. 

 Se ha ofrecido un servicio de Asistencia Telefónica y on line resolviendo 

cuestiones comunes en materia de prevención. 
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2.2. ANTECENDENTES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE 

HOSTELERÍA 

 

A pesar de la existencia de normativa y regulación de la Prevención de Riegos 

Laborales hace más de 10 años, las cifras de accidentes y enfermedades 

profesionales en nuestro país son intolerables.  

 

Las cifras de accidentes generales de Enero a Septiembre 2006 han sido muy elevadas 

especialmente los accidentes mortales, este año las cifras de accidentes han vuelto 

ha incrementarse si bien si registramos un importante descenso en los accidentes 

graves y mortales. 

 

TOTAL NACIONAL     

ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

 
VALORES  ABSOLUTO S 

VARIACIÓN ANUAL 
PORCENTAJES 

    2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
TOTAL ACCIDENTES 423.772 310.147 1.244.303 1.299.533 -7,8 0,7 4,4

ACCIDENTES CON BAJA 226.828 193.181 751.744 772.108 -2,1 6,2 2,7

EN JORNADA DE TRABAJO 207.851 177.284 683.468 700.955 -2,9 5,7 2,6

 
LEVES.......................
............................. 204.791 174.810 675.190 693.674 -2,8 5,8 2,7

 
GRAVES.....................
............................ 2.828 2.252 7.508 6.528 -8,2 -4,9 -13,1

 
MORTALES..................
.......................... 232 222 770 753 -10,6 10,2 -2,2

IN ITINERE  18.977 15.897 68.276 71.153 8,0 11,7 4,2

 
LEVES.......................
............................. 18.249 15.253 66.219 69.399 8,1 12,6 4,8

 
GRAVES.....................
............................ 621 531 1.767 1.470 3,4 -7,0 -16,8

 
MORTALES..................
.......................... 107 113 290 284 17,0 -24,9 -2,1

ACCIDENTES SIN BAJA 196.944 116.966 492.559 527.425 -14,4 -6,8 7,1

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 6.312 6.716 21.856 17.513 9,7 7,0 -19,9

 CON BAJA 5.896 5.744 18.828 14.867 -0,1 8,9 -21,0

 SIN BAJA 416 972 3.028 2.646 139,6 -3,3 -12,6
Fuente: Ministerio de Trabajo. Periodo  
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De esta tabla es importante destacar el incremento de los accidentes leves en los 2 

últimos años y sobre todo el incremento constante de los accidentes in itinere, 

especialmente los leves. 

 

La evolución de la 

siniestralidad en nuestro 

sector no ha sido más 

alentadora. Desde el 

año 2002 no han dejado 

de incrementarse los 

accidentes laborales con 

baja. 

 

 

Si nos centramos sólo en los accidentes ocurridos en Jornada de trabajo (sin contar 

accidentes in itinere) podemos observar el incremento en accidentes leves y el 

estancamiento en los mortales. Sólo se han reducido los accidentes graves. 
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De Enero a Septiembre de 2006 ya ha habido 20 accidentes mortales, lo que iguala el 

nº de accidentes de este tipo en todo el año 2005. 
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Queda claro que el nº de accidentes que suceden en nuestro sector son intolerables, 

por lo que debemos multiplicar los esfuerzos por reducirlos y ante todo debemos 

concienciarnos que somos el 4º sector en accidentes totales y el 7º en accidentes 

mortales en jornada de trabajo. 

 

En cualquier caso es necesario relativizar estos datos en función del nº de 

trabajadores del sector ya que hostelería es un sector que cuenta con un enorme 

volumen de trabajadores. En noviembre de 2006 había un total de 1.107.762 afiliados 

a la seguridad social en las actividades de hoteles, alojamientos y restauración. 

Para analizar estos datos en mayor profundidad es fundamentar analizar dos índices: 

                
               Accidentes x 100.000 

    ÍNDICE DE INCIDENCIA =   ---------------------------------------------------------------------------------    
            Afiliados a regímenes de la S.S. con la contingencia 

           de accidente de trabajo específicamente cubierta 

                
 

Analiza los accidentes en función del nº de trabajadores. 

            

            Accidentes x 1.000.000 

 ÍNDICE DE FRECUENCIA = -------------------------------------------- 

    Horas trabajadas 

            

 

Analiza los accidentes en función del nº de horas trabajadas. 
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Si analizados estos índices podemos observar que en los últimos años existen un clara 

reducción de ambos. Es importante destacar a su vez que en el índice de incidencia 

nos encontramos por debajo de la media nacional, pero sin embargo la frecuencia de 

los accidentes es superior a la media del resto de sectores. 
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Desde Enero a septiembre de 2006 a nivel nacional se han contabilizado los siguientes 

accidentes dentro del sector de Hostelería. 

 TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 
ANDALUCÍA, 7.101 7.054 45 2
ARAGON 683 682 1 -

ASTURIAS 536 527 8 1
BALEARES 4.211 4.195 15 1
CANARIAS 5.298 5.279 14 5
CANTABRIA 364 360 4 -
CASTILLA  
LA MANCHA 974 970 4 -
CASTILLA  
Y LEON 1.341 1.336 3 2
CATALUÑA 6.111 6.084 23 4
COMUNIDAD  
VALENCIANA 3.449 3.432 16 1
EXTREMADURA 384 384 - -
GALICIA 1.244 1.231 13 -
MADRID 6.599 6.565 30 4
MURCIA 747 747 - -
NAVARRA 291 289 2 -
P.VASCO 1.218 1.214 4 -
LA RIOJA 162 162 - -
CEUTA 29 29 - -
MELILA 12 12 - -

 40.754 40.552 182 20
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En relación a las provincias incluidas en el estudio estas venían registrando un 

incremento de accidentes leves y graves desde el año 2003. En este momento no se 

pueden valorar los datos de 2006 ya que sólo disponemos de un avance. 

 

 

 

 

El alto nivel de accidentes registrados en el sector de hostelería nace del elevado nº 

de empresas y trabajadores (índice de incidencia más bajo), del reducido tamaño de 

las mismas, del alto nivel de trabajadores temporales en el sector, que conlleva a su 

vez, a un alto índice de rotación en los puestos de trabajo y a bajos niveles de 

cualificación exigidos (aumentado por la integración  de inmigrantes, siendo éste un 

colectivo especialmente sensible).  

Pero no hay que olvidarse, que sobre todo, el número de accidentes son debidos a la 

falta de conciencia preventiva tanto por parte del empresario como de los 

trabajadores, lo que se muestra en el alto índice de frecuencia de accidentes leves. 

Es importante resaltar que en el sector no sólo se producen accidentes de mas o 

menos gravedad, sino que también se producen accidentes mortales. Durante el año 

2006 hasta el mes de septiembre ya se habían producido 20 accidentes mortales a 

nivel nacional en jornada de trabajo.  

Estos datos nos indican que es fundamental para nuestro sector de actividad, tratar 

con suma seriedad y preocupación el ámbito de la seguridad y salud de nuestros 

trabajadores. 

Finalmente queríamos resaltar que los accidentes de trabajo suponen a su vez 

elevados costes económicos. Durante el año 2004 se contabilizaron en nuestro sector 

un total de 1.015.618 de jornadas no trabajadas. 
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3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
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La metodología empleada en el desarrollo del 

estudio-diagnóstico ha constado de tres fases 

que a continuación expondremos; se 

detallarán igualmente las herramientas 

metodológicas utilizadas y los procedimientos 

de trabajo en las sucesivas fases.  

Las tres fases en las que se ha apoyado la 

metodología del estudio han sido: 

 

 

 

 3.1. Fase Documental 

 3.2. Fase de Trabajo de Campo 

 3.3. Fase Analítica 

 

3.1. Fase Documental 

 

Esta fase se ha centrado en la recopilación exhaustiva, 

clasificación y análisis de fuentes de información 

secundaria (estadísticas y documentales) con 

información referente a la estructura sectorial, 

mercado de trabajo, las particularidades de la 

seguridad laboral y la prevención de riesgos laborales 

en el municipio y siniestralidad, entre otros aspectos. 

Se han tenido en cuenta los estudios y puntos de vista, 

tanto de los Agentes Sociales, como de los distintos 

departamentos implicados de las Instituciones Central, 

Autonómica y Municipal, sin obviar los datos 

estadísticos y económicos de Departamentos específicos 

de entidades bancarias, lo que ha permitido realizar la 

clasificación de las fuentes documentales mediante una visión global e integral de 

todos los elementos que en la actualidad integran el panorama de la Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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3.2. Fase de trabajo de campo 

 

Esta fase de trabajo de campo se ha entendido desde dos técnicas intrínsecamente 

relacionadas para su posterior utilización en el análisis y desarrollo de resultados: 

técnicas cuantitativas y cualitativas.  

Para el desarrollo de ambas técnicas se han utilizado una serie de herramientas 

metodológicas, entendidas como las idóneas para obtener los resultados que se 

esperaban de la fase de trabajo de campo. Éstas han sido : 

 

o Cuestionario para la recogida de datos e información directa 

mediante las encuestas a realizar  

o Entrevista guiada para la utilización por parte del equipo técnico 

en las  

o Reuniones de grupo empresarios – técnicos  

 

Estas herramientas han sido previamente puestas a prueba mediante realización de 

pruebas piloto que han podido facilitar al equipo técnico la eficacia de su utilización 

en el desarrollo del Estudio para lograr los objetivos pretendidos.  

 

3.2.1. Investigación Cuantitativa 

Como ya hemos detallado, la herramienta utilizada para la investigación cuantitativa 

del estudio se ha basado en un cuestionario-encuesta  (Check-list) realizado por el 

equipo técnico para la recogida de resultados que se han basado en una muestra de 

648 encuestas realizadas mediante una muestra de empresas del sector Restauración 

de Valencia, Murcia y Cartagena. Las unidades muestrales se han elegido siguiendo 

criterios de selección dirigidos, con especial incidencia a las microempresas y a las 

de mayor tasa de siniestralidad.  

La selección muestral realizada ha sido trietápica: 

o Primera etapa: Estratificación del territorio 

o Segunda etapa: Por tasa de accidentalidad 

o Tercera etapa: Tamaño de las empresas 

 

Entendiendo la importancia que las respuestas dadas a las preguntas de las encuestas 

tenían para el desarrollo del estudio y, para lograr la mayor veracidad y fiabilidad, 
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los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales han cumplimentado 

directamente la checklist una vez visitada la empresa, siempre que el empresario y/ 

encargado lo haya permitido. La encuesta se ha realizado a empresarios, trabajador-

encargado o, en su caso, responsable de Recursos Humanos y, en el caso de existir, 

responsable de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

El diseño de la encuesta ha permitido elaborar un cuestionario estructurado rápido y 

fácil para el técnico y su interlocutor, en la cual se han recogido datos importantes 

de la empresa tales como: 

 

 Tamaño 

 Actividad 

 Cualificación y Cuantificación de la Prevención de Riesgos  

Laborales dentro de la empresa 

 Existencia/Ausencia de medidas preventivas en la estructura 

laboral e internade la empresa. 

 Adopción de medidas 

 

Esta investigación cuantitativa ha permitido recoger información directa de la 

situación de las empresas encuestadas con respecto a su posición actual en la 

Prevención de Riesgos Laborales; de este modo, se han podido detectar las carencias 

de forma directa para poder ser recogidas posteriormente en el desarrollo del 

Estudio y aquellos puntos fuertes que se hayan podido encontrar en algunas empresas 

respecto de PRL.  
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3.2.2. Investigación Cualitativa 

 

Sobre la base de la herramienta utilizada en 

la investigación cualitativa ( Check-list) y en 

base a los resultados obtenidos de la 

tabulación de las encuestas a las empresas 

seleccionadas, se preparó el desarrollo de la 

Investigación Cualitativa utilizando, además, 

una herramienta que, apoyándose en los 

resultados de las encuestas, permitiese el 

contacto directo con los empresarios y los técnicos encargados de la recogida de 

información : Entrevista guiada por parte del equipo técnico. 

 

El objetivo del equipo técnico mediante la entrevista guiada era su utilización para la 

planificación y desarrollo de las reuniones de grupos que han variado en número, 

según las zonas de actuación del equipo. Si bien, el apoyo que este equipo técnico 

presta a las empresas cuenta con unas características de atención continua y de 

apoyo a la misma, en el momento en que ésta la solicite, las reuniones de grupo se 

han considerado una herramienta de trabajo imprescindible para, una vez analizados 

los resultados parciales que de la investigación cuantitativa se iban obteniendo y con 

el fin de proceder a poner en marcha las medidas correctoras necesarias, se 

convocaban a las empresas a las reuniones periódicas atendiendo a su especial 

situación en los temas acordes con su ámbito de actuación (sectorial, ocupacional y 

prevención de riesgos laborales).    
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Entrevistas guiadas – Reuniones 

El número de reuniones realizadas entre la selección de empresarios entrevistados y 

el equipo técnico responsable del Proyecto, ha variado según el ámbito regional de 

actuación. De tal modo, las reuniones realizadas han sido: 

 

 VALENCIA: 2 reuniones 

 CARTAGENA: 1 reuniones 

 MURCIA: 1 reuniones 

 

 

En estas reuniones de seguimiento estaban presentes el equipo técnico del Gabinete, 

el Jefe del Proyecto y los empresarios seleccionados y convocados a las mismas. A 

través de las mismas, se valoraba la situación actual de las empresas en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales y el equipo técnico hacía una exposición real de los 

datos obrantes en su poder, exponer los puntos de inflexión en los que le interesaba 

hacer mayor énfasis, además de transmitir a los empresarios la necesidad de 

utilización del centro de documentación on line, como un elemento esencial de 

apoyo en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales dentro de la empresa.  

 

Se entienden como suficientes el número de reuniones realizadas que han cumplido 

con los objetivos previstos que era la de obtener la información cualitativa necesaria 

para el desarrollo del Estudio-Diagnóstico además de poder contar con un escenario 

real con todos los agentes implicados.  

 

La información obtenida en la utilización de las técnicas cuantitativas y cualitativas 

ha permitido efectuar un análisis y la validación de la información obtenida, que ha 

sido plasmado en el desarrollo de sendos informes de análisis, cuyos resultados más 

relevantes han sido incorporados al Estudio realizado. 
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Universo, selección y tamaño de la muestra. 

 Las zonas seleccionadas son: 

• Valencia 

• Murcia  

• Cartagena 

 

 El universo del estudio, a efectos de fijar la muestra y su distribución, 

ha sido de 648 empresas clasificadas con los códigos de CNAE 551,553 y 

554. 

 Tamaño de la muestra: el criterio de proporcionalidad con base en el 

tamaño fue variado de acuerdo a algunos de los aspectos considerados 

relevantes desde el punto de vista de los riesgos. Las empresas más 

pequeñas han tenido preferencia dado que suponen la mayoría del 

sector. 

 Punto de muestreo 

La tipología y estructura de la muestra de empresas entrevistadas, con un tamaño 

muestral de 648 empresas, queda definida por los siguientes datos:  

 

Distribución Territorial de las Empresas 

PROVINCIAS

Murcia
18%

Cartagena
19%

Valencia
63%

Murcia Cartagena Valencia

 

 Nº de empresas % 
Murcia 119 18.36
Cartagena 126 19.44
Valencia 403 62.19

Totales 648 100
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La selección muestral por gabinetes se ha basado en el nº de empresas que 

habían solicitado su participación en el proyecto a través de las asociaciones 

regionales existentes. 

 

Distribución de las empresas según tamaño 

   

NUMERO DE TRABAJADORES

De 6-30.
29%

De 1-5.
63%

De 31-49.
1%

De 50-100.
0%

autónomos.
7%

De 1-5. De 6-30. De 31-49. De 50-100. autónomos.

  
 

La mayoría de las empresas se encuentran en la franja de  1 a 5 trabajadores, 

dado que es, por un lado el nº de trabajadores más habitual en el sector y, 

por otro lado, son las empresas que en mayor medida necesitan asesoramiento 

en PRL. 

 
Por Actividad: 
 

  Encuestas % 

BAR, CAFETERÍAS 338 52.16 

RESTAURANTES 305 47.07 

PEQUEÑOS HOTELES 5 0.77 

Totales 648 100 
 
 

  
Centro de 
Trabajo % 

Autónomos 47 7.25 
De 1-5 403 62.19 
De 6-30 190 29.32 
De 31-49 7 1,08 

De 50-100 1 0,15 

Totales 648 100 
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3.3. Fase analítica 

La fase analítica ha consistido en una conjugación de la fase 

documental, con el tratamiento estadístico, con técnicas 

bivariables de los datos cuantitativos, así como en la síntesis 

analítica de la información cualitativa contenida en las 

entrevistas en profundidad a las empresas y reuniones entre 

miembros de la asociación, incluyendo el jefe de proyecto, por 

parte de un equipo consultor especializado. Como resultado se 

ha procedido a la elaboración de los resultados dirigidos a la consecución de los 

objetivos señalados.  
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4. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
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4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

A raíz de las visitas de Asesoramiento realizadas por nuestros Técnicos Superiores en 

Prevención de Riesgos Laborales y mediante la recopilación 

de la información por medio los Check list realizados 

conseguimos recoger la información necesaria para 

establecer porcentajes  y conclusiones. 

La información se estructura en 3 grandes áreas. 

1. Información general y conocimiento de la normativa. 

2. Implantación de la Gestión de Prevención. 

3. Condiciones de Seguridad de las instalaciones. 

 

 

Ø INFORMACIÓN GENERAL Y CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA. 

 

Obligación de gestionar la PREVENCIÓN. 

Hasta la fecha y en espera de la implantación de una nueva modificación de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (donde se contemple en algún apartado a 

los Autónomos), la ley 31/1995 obliga a todas las Empresas que tengan 1 o más 

trabajadores por cuenta ajena a gestionar la Prevención de Riesgos laborales. 

Después de contabilizar las empresas visitadas hemos obtenido que de las 648 

empresas que han sido asesoradas, 601 (92.75%) están obligadas a realizar la 

gestión de la prevención. Por el contrario, 47 empresas (7.25%) no están 

obligadas a realizarla dado que se trata de trabajadores autónomos. Debemos 

indicar también en este momento que el total de autónomos visitados pertenecen 

a Valencia. 

 

  Encuestas % 
SI 601 92.75
No 47 7.25
Totales 648 100
 

 

 

 

EMPRESAS OBLIGADAS A GESTIONAR LA 
PREVENCIÓN

Si
93%

No
7%

No Si
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Conocimiento sobre la legislación. 
 
Según estudios anteriores realizados en otras comunidades se ha demostrado que 

sigue habiendo un nivel bajo de conocimiento en cuanto a la Legislación referente a 

Prevención de Riesgos Laborales. Para comenzar a 

hacer el estudio de la Situación en materia de 

Prevención en la que se encuentran las nuevas zonas 

piloto Valencia, Murcia y Cartagena, está claro la 

necesidad de comenzar las acciones preocupándonos 

por el nivel de conocimiento que existe en las 

empresas en cuanto a legislación de PRL, ya que en 

base a esto se podrán explicar los resultados que se 

vayan obteniendo. 

 

Ante la pregunta sobre el conocimiento de la legislación, las empresas han 

contestado lo que se recoge en la siguiente tabla: 

 

¿Conoce la Ley 31/1995 sobre Prevención 
de Riesgos Laborales y el Reglamento de 

los Servicios de Prevención? 
  Encuestas % 
No 361 55,71 
Si 287 44,29 

Totales 648 100 

 

En la tabla podemos observar que el 44% de las Empresas entrevistadas afirman tener 

conocimiento de la existencia de la ley 31/95 de PRL y casi un 56% continúan sin 

conocer la normativa, aunque se lleva más de 10 años haciendo campañas 

informativas sobre la necesidad de implantar esta Ley. 

 

Si estos datos, a su vez  los trasladamos a las zonas de estudio en cuestión se observa 

que la falta de conocimiento se da sobre todo en la comunidad valenciana( sólo un 

14% de las empresas visitadas afirman tener conocimientos en Prevención frente al 

90% de Cartagena y el 98% de Murcia). 
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Conocimiento de la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales 
y el Reglamento de los Servicios de Prevención por zonas de estudio 

       
  No % Si % Total Total % 
Murcia 2 1,68 117 98,32 119 100
Cartagena 12 9,52 114 90,48 126 100
Valencia 347 86,1 56 13,9 403 100
 

 

2 117

12 114

347 56

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Murcia

Cartagena

Valencia

CONOCIMIENTO DE LA LEY POR ZONAS DE 
ESTUDIO

No Si
 

 
 

Considerando el tamaño de la Empresa, podemos ver que a medida que tienen más 

trabajadores también se incrementan los conocimientos en prevención de Riesgos 

laborales. Como datos más significativos obtenemos que las empresas que no tienen 

trabajadores desconocen la ley con profundidad aunque la mayoría si conocen su 

existencia, pero la importancia de los datos recae en que el 64.76% de las empresas 

de 1 a 5 trabajadores afirman no conocer la legislación. Este desconocimiento va a 

afectar en la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 

Conocimiento de la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y el 
Reglamento de los Servicios de Prevención según tamaño de la empresa 

  No % Si % Total Total % 
autónomos 47 100 - - 47 100
De 1-5 261 64,76 142 35,24 403 100
De 6-30 50 26,32 140 73,68 190 100
De 31-49 2 28,57 5 71,43 7 100
De 50-100 1 100 - - 1 100
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Por último, considerando la modalidad de gestión adoptada por la empresa para 

cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vemos que aun teniendo un 

servicio de Prevención ajeno el 30.75% desconoce la normativa. Dato muy importante 

también es el hecho de que existe un 17,32% de empresas que aún conociendo esta 

ley y estando en la obligación de cumplir con ella no realizan ninguna acción 

preventiva. 

 

Conocimiento de la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales según 
modalidad de gestión adoptada 

  No % Si % Total Total % 
Empresario 0 11,11 18 88,89 18 100
No gestiona la PRL 210 82,68 44 17,32 254 100
No necesita 47 100 - - 47 100
Servicio de PRL ajeno 99 30,75 223 69,25 322 100
Servicio de PRL 
mancomunado 2 66,67 1 33,33 3 100
Trabajador designado 1 25 3 75 4 100
 

47 0

261 142

50 140

2 5

1 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

autónomos

De 1-5

De 6-30

De 31-49

De 50-100

CONOCIMIENTO DE LA LEY SEGÚN TAMAÑO DE 
LA EMPRESA

No Si
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0 18
210 44

47 0
99 223

2 1
1 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empresario

No gestiona la PRL

No necesita

Servicio de PRL ajeno

Servicio de PRL mancomunado

Trabajador designado

CONOCIMIENTO DE LA LEY SEGUN 
MODALIDAD ADOPTADA

No Si
 

 
 
Modalidad de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales adoptadas por las 
empresas visitadas. 

 
El R.D. 39/97  hace referencia a las distintas modalidades organizativas que 

puede adoptar el empresario ( asunción por el propio empresario, trabajador 

designado, servicio de prevención propio o mancomunado, servicio de prevención 

ajeno ) y están en función del número de trabajadores que exista en la empresa y 

si la actividad que se realiza pertenece o no al Anexo I.  

En el siguiente cuadro se especifican las diferentes posibilidades : 

 

N°- TRABAJADORES SERVICIO DE PREVENCIÓN 
1-5 Empresario/Trabajador/S. P. ajeno 
6-30 Trabajador /S.P. ajeno 
31-49 Trabajador/S.P. ajeno 
50-100 Trabajador/ S. P. ajeno 
101-250 Trabajador / S. P. ajeno 
251-500 Trabajador /S.P.propio(2)/S.P. ajeno 
501-1000 S.P. propio/S.P. ajeno 
1001-2000 S.P. propio/S.P. ajeno 
2001-3000 S.P. propio/S.P. ajeno 
3001-4000 S.P. propio/S.P. ajeno 

> 4000 S.P. propio/S.P. ajeno 
(1) Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y 

Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros. 

(2) Para empresas que pertenezcan al ANEXO I del Reglamento de los Servicios de Prevención 
(RD 39/1997) 
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La situación que hemos encontrado en las empresas visitadas en Valencia, Murcia 

y Cartagena en cuanto a la modalidad de gestión de la prevención adoptada por 

la empresa es la siguiente: 

 

¿Qué tipo de modalidad de 
organización preventiva ha adoptado 

la empresa? 
  Encuestas % 
Empresario 18 2,78
No gestiona la PRL 254 39,2
No necesita 47 7,25
Servicio de PRL ajeno 322 49,69
Servicio de PRL 
mancomunado / propio 3 0,46
Trabajador designado 4 0,62

Totales 648 100
 

 

 

Tenemos que de las 648 empresas visitadas ya hemos comentado con anterioridad 

que 601 están obligadas a adoptar algunas de la modalidades contempladas en el 

Reglamento. Lo más significativo es comentar que hay 254 empresas (39%) que no 

gestionan la Prevención aunque tengan la obligación de realizarlo y que el 50% de 

las empresas visitadas se  decantan por externalizar el servicio contratando un 

SPA. 

En valencia las empresas que no gestionan la PRL superan el 50% mientras que en 

Murcia y Cartagena no superan el 25%. 

 

De forma generalizada los empresarios prefieren disponer de un SPA como 

modalidad de gestión preventiva. 

Modalidad de organización preventiva adoptada por empresas según provincia 

  Empresario % 

No 
gestiona 
la PRL % 

No 
necesita % 

Servicio 
de PRL 
ajeno % 

Servicio de 
PRL 

mancomunado % 
Trabajador 
designado % Total

Total 
% 

Murcia 3 2,52 14 11,8 - - 102 85,7 - - - - 119 100
Cartagena 1 0,79 30 23,8 - - 95 75,4 - - - - 126 100
Valencia 14 3,47 210 52,1 47 11,7 125 31 3 0,7 4 0,99 403 100

 

MODALIDAD DE GESTIÓN ADOPTADA

39%

7%

50%

3% 1% 0%

Empresario No gestiona la PRL
No necesita Servicio de PRL ajeno
Servicio de PRL propio Trabajador designado
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Si comparamos el tipo de modalidad adoptada según tamaño de la empresa podemos 

observar que el 41% de las empresas entre 1 y 5 trabajadores han optado por 

contratar un SPA como modalidad de gestión, aún pudiendo ellos mismos asumir la 

prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURCIA

12%0%

85%

0%

0%
3%

Empresario
No gestiona la PRL
No necesita
Servicio de PRL ajeno
Servicio de PRL mancomunado
Trabajador designado

CARTAGENA

24%

1%

0%

0% 0%

75%

Empresario
No gestiona la PRL
No necesita
Servicio de PRL ajeno
Servicio de PRL mancomunado
Trabajador designado

VALENCIA

52%

12%

31%

1%

1%3%
Empresario
No gestiona la PRL
No necesita
Servicio de PRL ajeno
Servicio de PRL mancomunado
Trabajador designado

00 100 000

4 54 0 41 00

0 18 0 79 10

14 14 0 71 00

000 100 00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

autónomos

De 1-5

De 6-30

De 31-49

De 50-100

DISTRIBUCIÓN DE LA MODALIDAD POR TAMAÑO DE 
LA EMPRESA

Empresario % No gestiona %
No necesita % SPA %
SPP o Mancomunado % Trabajador Designado %
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En empresas de 31 a 49 encontramos 14 empresas que afirman realizar una gestión 

directa por el empresaria, lo cual supone un incumplimiento de la normativa ya que 

esta modalidad sólo se admite para empresas de menos de 6 trabajadores. 

Plan de emergencias. 

Según lo enunciado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art.20): “El 

empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como 

la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 

situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 

designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 

comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado 

personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 

disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 

relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular 

en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y 

lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de 

las mismas”. 

 

Si analizamos nuestros datos, vemos que cumplen con la ley vigente el 53% de las 

empresas visitadas. Ésto supone que un poco más de la mitad de las empresas 

visitadas están preparadas para una posible emergencia. 

 

 

¿Existe unas medidas del plan de 
emergencia? 

  Encuestas % 

No 304 46,91 

Si 344 53,09 

Totales 648 100 

EXISTEN MEDIDAS DE EMERGENCIA

No
47%

Si
53%

No Si
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 De esta forma, vemos que para empresas de entre 1 a 5 trabajadores el 54% no 

disponen de medidas de emergencias. Estas empresas suelen ser las que tienen 

menos m2 de local, pero también son las que mayores riesgos corren dada su mala 

situación. 

También hay que mencionar en este punto que el dato relativo a empresas con más 

de 50 trabajadores no es significativo debido a que únicamente se ha visitado una 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

Por provincias podemos ver a continuación que los Bares, Cafeterías y Restaurantes 

de Valencia son los que más deficiencias tienen en cuanto a que no disponen de un 

plan de emergencias (63%) frente a Murcia y Cartagena (13% y 26%, 

respectivamente). 

 
 
  No % Si % 
Murcia 16 13% 103 87%
Cartagena 33 26% 93 74%
Valencia 255 63% 148 37%
 
 
 
 
 
 
 

  No % Si % Total 
autónomos 47 100 0 0 47
De 1-5 219 54,34 184 45,66 403
De 6-30 37 19,47 153 80,53 190
De 31-49 1 14,29 6 85,71 7
De 50-100 0 0 1 100 1

47 0

219 184

37 153

1 6

0 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

autónomos

De 1-5

De 6-30

De 31-49

De 50-100

EXISTEN MEDIDAS DE 
EMERGENCIAS POR TAMAÑO 

No Si

16 103

33 93

255 148

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Murcia

Cartagena

Valencia

TIENEN MEDIDAS DE EMERGEN CIA, 
SEGÚN PROVINCIA

No Si
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La figura del Delegado de Prevención 
 
También en el R.D. 39/97 se hace mención de la figura de los Delegados de 

Prevención. Son una representación personal para realizar “ funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo. Son elegidos “por y entre los 

representantes del personal”, es decir, por y entre los Delegados de Personal o en el 

seno del Comité de Empresa. A continuación se indica la cantidad de este tipo de 

personal que es posible disponer dependiendo del tamaño de la empresa: 

 

N°- 
TRABAJADORES 

DELEGADOS 
PREVENCIÓN 

COMITÉ SEG. Y 
SALUD (1) 

1-5 - NO 

6-30 1 (Delegado de 
Personal) NO 

31-49 1 NO 
50-100 2 Sí 
101-250 3 Sí 
251-500 3 Sí 
501-1000 4 Sí 
1001-2000 5 Sí 
2001-3000 6 Sí 
3001-4000 7 Sí 

> 4000 8 Sí 
(1) Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo 

dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con 
sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros. 

(2) Para empresas que pertenezcan al ANEXO I del Reglamento
de los Servicios de Prevención (RD 39/1997) 

 

En nuestro estudio y en la siguiente gráfica podemos ver que en nuestro caso, de las 

198 empresas en las que podría existir esta figura (no vamos ha contar ni los 

autónomos ni las empresas entre 1 y 5 trabajadores) únicamente el 27 % de ellas 

disponen de delegado de Prevención.  

 

¿Existe la figura del delegado de 
prevención? 

  Encuestas % 
No 144 73
Si 54 27
Totales 198 100
 

 

 

EXISTE LA FIGURA DEL DELEGADO DE 
PREVENCIÓN

No
73%

Si
27%

No Si



Diagnóstico del sector de Bares, Restaurantes, Cafeterías y pequeños Hoteles2006  34 

Ø IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN  

 
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales define "prevención" como 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.  

El R.D. 39/1997 junto con su modificación dispuesta en el R.D. 604/2006 responde al 

compromiso de conseguir tres objetivos principales: Crear una auténtica cultura 

preventiva, integrar la prevención en el sistema de gestión de la empresa mediante 

un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y mejorar el cumplimiento de la ley 

evitando una observancia meramente formal y burocratizada de la normativa. Si se 

consiguen estos tres objetivos se habrá implantado la Prevención en la empresa. 

Para implantar la Prevención se necesita seguir un procedimiento claro y conciso, el 

cual consta de los siguientes apartados : 

 Documentación: la Política de prevención de riesgos laborales, la 

Evaluación de riesgos laborales y la Planificación. 

 Información y formación a los trabajadores. 

 Vigilancia de la salud. 

A continuación vamos a ir analizando los datos que hemos obtenidos de cada uno de 

estos apartados constituyentes de la Gestión. 

 

La Política de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La Política de Prevención es un documento sencillo donde se hace una declaración de 

buenas intenciones. El Objetivo es la promoción (entre todas las partes del 

organigrama de la empresa), de la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin 

de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. Para ello 

es necesario la definición de funciones y responsabilidades en cuanto a la prevención 

en los distintos niveles de la empresa. Se trata de la definición de funciones y 

responsabilidades del empresario/directivo (asignar los recursos, aprobar 

procedimientos(, de los mandos intermedios (elaborar procedimientos y velar por su 

cumplimiento, informar a los trabajadores de los riesgos, aplicar medidas 

preventivas....),del trabajador designado o el coordinador de prevención (conocer la 

normativa, realizar las funciones de prevención, controlarlas...), y del conjunto de 

trabajadores (usar correctamente los equipos, Epi’s, participar en las medidas y 

actuaciones preventivas...). 
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Una vez explicado el significado y con ello la importancia de este documento, 

empezaremos el estudio con ver los resultados obtenidos de este apartado: 

Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, el número de visitas ha sido 648, 

pero para los siguientes apartados del estudio únicamente serán tenidos en cuenta 

601 empresas ya que los Autónomos no tienen obligación de cumplir con esta Ley, 

por lo tanto no tienen la obligación de disponer de los siguientes documentos. 

Los datos relativos obtenidos referente a la Política de Prevención se representan en 

la siguiente tabla. En ella podemos ver 

que el 44% de las empresas visitadas no 

tienen descrita la Política de Prevención. 

 

¿Tienen elaborada la Política de 
Prevención? 

   Encuestas % 
No 263 43,76
Si 338 56,24
Totales 601 100

 
Teniendo en cuenta la distribución por Provincias, podemos comprobar que 

Valencia es la zona donde las empresas incumplen con la ley en este 

apartado, ya que un 61% de las empresas no tienen realizada la Política de 

Prevención. 

 
  No % Si % 
Murcia 15 13% 104 87%

Cartagena 32 25% 94 75%
Valencia 216 61% 140 39%
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Según el tamaño de la empresa podemos ver que es en empresas de menos de 6 

trabajadores donde el porcentaje de incumplimiento es más alto. Observamos 

que el 56% de las empresas entre 1 y 5 trabajadores no disponen de la Política de 

Prevención. 
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En la siguiente tabla y gráfica podemos observar que 7 empresarios (el 39%) que 

dicen asumir ellos mismos la prevención no han realizado la Política de 

Prevención. También es significativo, aunque sea un pequeño valor, que un 2% de 

las empresas que tiene contratado un SPA como modalidad de Prevención no 

tienen la Política hecha. 

 

 

 

  No % Si % 
De 1-5 227 56% 176 44% 
De 6-30 35 18% 155 82% 
De 31-49 1 14% 6 86% 
De 50-100 0 0% 1 100% 

  No % Si % 
Empresario 7 39% 11 61% 
No gestiona 
la PRL 252 100% 0 0% 
Servicio de 
PRL ajeno 5 2% 317 98% 
Servicio de 
PRL propio 0 0% 3 100% 
Trabajador 
designado 1 25% 3 75% 
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7 11
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Podemos llegar a pensar que en la mayoría de los casos donde no se tiene realizada 

la Política de Prevención se debe a que no se le da la importancia que merece este 

documento. 

También es destacable analizar un gran valor de empresas visitadas que son 

reacias hacia la Prevención de Riesgos Laborales y que por lo tanto no 

cumplen con ninguno de los apartados exigidos en la ley de prevención 31/95. 

 

Difusión de la Política de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Tan importante es tener este documento como hacérselo llegar al resto de los 

componentes de la Empresa. Por lo tanto, consideramos importante analizar el dato 

de la difusión de la Política. 

Podemos ver que el 45% de las empresas visitadas no tienen difundida la Política de 

Prevención. 

 

¿Tienen difundida la Política de 
Prevención ? 

  Encuestas % 
No 270 45%
Si 331 55%
Totales 601 100%
 

 

¿TIENEN DIFUNDIDA LA POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN?

No
45%

Si
55%

No Si
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Analizando los datos por provincias y tamaños obtenemos datos y conclusiones en la 

misma línea que la pregunta anterior: 

- Valencia es la zona de estudio donde menos se difunde la política 

(únicamente el 37% de las empresas valencianas prestan atención a 

este apartado). 

- Las empresas entre 1 y 5 trabajadores son las que en mayor grado 

incumplen con la difusión (el 58% de las empresas no tienen difundida 

la política). 
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Evaluación de Riesgos Laborales. 
 

Este documento se trata de la segunda acción positiva a realizar para poder llevar a 

cabo la prevención de riesgos laborales. Se debe realizar anualmente y en él se 

detectan los riesgos que pueden existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo 

así como en las instalaciones. El objetivo es minimizar y controlar debidamente los 

riesgos, es decir, obtener la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

Podemos ver que los datos son alarmantes ya que sin tener en cuenta las empresas 

que no necesitan realizar la prevención, tenemos que más de un 44% no tienen 

realizada la evaluación de riesgos laborales. 

 

 

¿Tiene elaborada la Evaluación 
de Riesgos Laborales? 

  Encuestas % 
No 265 44%
Si 336 56%
Totales 601 100%
 

 
Si analizar los resultados obtenidos por provincias podemos seguir afirmando que es 

Valencia la zona de estudio donde se incumple en mayor grado con este apartado de 

la ley, ya que el  61% de las empresas visitadas no realizan la Prevención de riesgos 

laborales aunque tienen obligación de hacerlo. 

 
 
 
 
  No % Si % 
Murcia 15 13% 104 87%
Cartagena 33 26% 93 74%
Valencia 217 61% 139 39%
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Queda claro por valores que Murcia es la zona que registra mejores resultados, donde 

el 87% de las empresas han realizado la evaluación. 

 

Si cruzamos los datos en función del tamaño de la empresa, claramente se ve una 

deficiencia en cuestión de implantación de la Prevención ya que 57 % de las empresas 

visitadas entre 1 y 5 trabajadores no realizan la Evaluación de Riesgos y en menor 

medida (18%) tenemos que las empresas entre 6 y 30 trabajadores también 

mantienen una situación irregular. En ninguno de estos casos se sigue un 

procedimiento para detectar los riesgos y su posterior eliminación. 
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No Si

 
 
 
Para comentar los datos obtenidos según modalidad adoptada por la empresa 

debemos apuntar que según la ley de prevención de riesgos laborales una de las 

modalidades que el empresario puede adoptar dentro del rango de numero de 

trabajadores entre 1 y 5, es la asunción de la prevención por parte de él mismo. 

Según los datos obtenidos en la siguiente gráfica, claramente esta modalidad se ve 

afectada negativamente  ya que el 39% de las empresas que adoptan esta modalidad 

no realizan correctamente la Prevención de Riesgos Laborales, quizá por falta de 

formación, falta de tiempo, o incluso por falta de concienciación. Por otro lado, 

también es de comentar que el 2% de las empresas que tienen contratado un SPA  no 

disponen de este documento (claro incumplimiento de contrato por parte del SPA). 

El dato referente al trabajador designado no es significativo debido a que 

únicamente se visitaron 4 empresas con esta modalidad. 

 



Diagnóstico del sector de Bares, Restaurantes, Cafeterías y pequeños Hoteles2006  41 

 
  No % Si % 
Empresario 7 39% 11 61%
No gestiona 
la PRL 252 99% 2 1%
Servicio de 
PRL ajeno 5 2% 317 98%
Servicio de 
PRL propio 0 0% 3 100%
Trabajador 
designado 1 25% 3 75%
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La planificación de los riesgos laborales. 

Otra acción a realizar para prevenir riesgos radica en llevar a cabo la planificación, 

es decir, habrá que tomar las medidas oportunas para eliminar o en menor grado 

minimizar todos los riesgos que han sido detectados y evaluados inicialmente en la 

Evaluación. La ejecución de la planificación se realizará conforme a un orden de 

prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos a los 

mismos. 

Debido a esta definición, podemos concluir que este apartado es fundamental para 

poder evitar los accidentes e incidentes. 

En base a las visitas realizadas obtuvimos los siguientes valores: 
 
 
¿Tiene la Planificación de la acción 

preventiva? 
  Encuestas % 
No 270 45%
Si 331 55%
Totales 601 100%
 
 
 
 

 
 
Al igual que hemos realizado anteriormente, sin contar con las empresas que no 

necesitan realizar la prevención de riesgo laborales, tenemos que el 55% no realizan  

la planificación de la acción preventiva.  Este dato es preocupante debido a que este 

documento es uno de los más importantes a tener en cuenta si realmente se quieren 

evitar los riegos detectados (ya que en él es donde se especifican los riesgos 

detectados y se toman las medidas correspondientes) y no solamente para eludir una 

sanción en caso de inspección. 

 

Analizando los datos según las provincias 

se obtiene que otra vez Valencia se 

encuentra en una posición destacada 

relacionándolo con las otras dos zonas de 

estudio, ya que obtenemos que 

solamente el 38% de las empresas 

visitadas aquí realizan la planificación 

frente al 86% y 73% en Murcia u 

Cartagena respectivamente. 

¿TIENE REALIZADA LA PLANIFICACIÓN 
PREVENTIVA?

No
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Según el tamaño de la empresa, los datos obtenidos son: 
 

  No % Si % 
De 1-5 230 57% 173 43% 
De 6-30 39 21% 151 79% 
De 31-49 1 14% 6 86% 
De 50-100 0 0% 1 100% 

 
 
 

230 173

39 151

1 6
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Otra vez en este caso hay una clara falta de cumplimiento de este documento (ante 

todo entre empresas de 1 a 5 trabajadores) debido a que el. 57 % de las empresas no 

tienen realizada la planificación de riesgos. 

 

Seguimiento de la planificación de los riesgos laborales. 

Vemos que sigue disminuyendo el porcentaje del si frente al no con respecto a otras 

preguntas. Podemos ver que el 47 % de las 

empresas visitadas no hacen un seguimiento. 

 

¿Realiza el seguimiento de la 
Planificación de la acción 

preventiva? 
  Encuestas % 
No 282 47%
Si 319 53%
Totales 601 100%
 

 

Podemos ver como parte de las empresas que tienen realizada la planificación 

preventiva (8 empresas) , no realizan las acciones contenidas en este documento por 

¿TIENE REALIZADA LA PLANIFICACIÓN 
PREVENTIVA?

No
47%Si
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lo que tanto la evaluación con el plan de acción se convierten en documentos 

inútiles. 

A raíz de los datos obtenidos anteriormente es lógico pensar que seguirá siendo 

Valencia ,y empresas de menos de 6 trabajadores los que no realizarán un 

seguimiento (ya que en mayor medida son los que no gestionan la prevención o han 

adoptado la modalidad de asunción por el propio empresario).  

Lo que llama la atención y comentaremos posteriormente es el hecho de que en el 

72% de las empresas que gestiona el empresario no se hace el seguimiento de la 

Planificación. También existe un 3% con SPA que no realiza seguimiento. 

 

  No % Si % 
Empresario 13 72% 5 28% 
No gestiona 
la PRL 253 100% 1 0% 
Servicio de 
PRL ajeno 11 3% 311 97% 
Servicio de 
PRL propio 1 33% 2 67% 
Trabajador 
designado 4 100% 0 0% 
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No Si

 
 

Todo esto se traduce en un incumplimiento y una deficiencia en la implantación de la 

ley de la prevención de riesgos laborales, ya que de nada sirve detectar fallo, 

planificar las medidas preventivas pero que al final no se haga un seguimiento y por 

lo tanto no se apliquen las medidas descritas en la planificación. 
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Información y Formación a los trabajadores sobre los riegos del puesto de 
trabajo. 

 
Uno de los apartados más importantes para prevenir accidentes, es tener en cuenta 

la información y formación dada a los trabajadores sobre los riesgos de su puesto de 

trabajo. Debido al peso que suponen estas materias dentro de la prevención, las dos 

definiciones están incluidas en los art. 18 y 19 respectivamente de la ley 31/1995, 

como dos derechos fundamentales de los trabajadores.  

De las 601 empresas visitadas que tenían trabajadores en plantilla hemos obtenido 

los siguientes valores: 
 

 

¿Forma e informa a los 
trabajadores sobre PRL? 

  Encuestas % 
No 312 52%
Si 289 48%
Totales 601 100%
 

 

 
 
 

Siguen apareciendo valores negativos demasiados altos. En este caso el 52% de las 

empresas que necesitan dar formación e información a sus trabajadores, no lo 

realizan. Este apartado es de vital importancia para evitar accidentes. Se suele tener 

una idea equivocada en dar formación sobre un trabajo a desarrollar y formación en 

riesgos en el puesto de trabajo.  

 

Al igual que hemos hecho con otros apartados, también es interesante ver los 

resultados por provincias: 

 

  No % Si % 
Murcia 36 30% 83 70%
Cartagena 49 39% 77 61%
Valencia 227 64% 129 36%
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Al igual que en otros casos, sigue siendo Valencia con un 64%, la zona donde 

menos se efectúa una transmisión de información y una adecuada formación en 

materia de prevención de riesgos laborales. En las zonas de Murcia y Cartagena 

están entre el 30 y el 40% de empresas que dedican parte del tiempo a dar la 

formación e información a sus trabajadores. Aunque es un valor menor con 

respecto a Valencia sigue siendo un porcentaje muy elevado de desprotección 

ante los trabajadores. 

Si analizamos los datos obtenidos según el tamaño de las empresas, vuelve a 

aparecer que sobre todo tienen una falta de formación e información en la 

pequeña empresa, aunque también hay que considerar negativamente el valor 

que se obtiene de que 26% de empresas las entre 6-30 trabajadores tampoco dan 

formación e información a sus trabajadores.  

Se confirma con los valores: 

 

  No % Si % 
De 1-5 261 65% 142 35%
De 6-30 50 26% 140 74%
De 31-49 1 14% 6 86%
De 50-100 0 0% 1 100%
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Los últimos datos a comentar en este apartado son los conseguidos según  tipo de 

modalidad de gestión adoptada por la empresa. En este caso vuelve a obtenerse 

que los valores más negativos recaen en la modalidad de asunción por parte del 

propio empresario, pero también aparece un dato significativo del 13% de las 

empresas con SPA contratado que no reciben la Información y la Formación 

necesaria y estipulada por ley.  

  No % Si % 
Empresario 16 89% 2 11% 
No gestiona 
la PRL 252 99% 2 1% 
Servicio de 
PRL ajeno 41 13% 281 87% 
Servicio de 
PRL propio 1 33% 2 67% 
Trabajador 
designado 2 50% 2 50% 
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Investigación de los Accidentes laborales. 

Consiste en evaluar objetivamente todos los hechos, opiniones, declaraciones o 

informaciones relacionadas, como un plan de acción para solucionar el problema que 

dio origen a la deficiencia y produjo el accidente o incidente (término poco 

mencionado pero de gran importancia debido a la mucha información que puede 

aportar). 

La Investigación de accidentes se define como una técnica preventiva orientada a 

detectar y controlar las causas que originaron el accidente, con el fin de evitar la 

repetición de uno igual o similar al ya ocurrido.  

 

De las 648 empresas hay 47 que no necesitan realizar la investigación de accidentes 

porque no tienen trabajadores en su centro de trabajo y no realizan actividades 

subcontratadas. De las 601 empresas restantes hay un 48 % que no realizan la 

investigación de accidentes, siendo en su gran mayoría empresas que no gestionan la 

prevención y empresas que la modalidad 

adoptada es asumiéndola el propio 

empresario. 

 

¿Realizan la investigación de los 
accidentes de trabajo? 

  Encuestas % 
No 291 48%
Si 310 52%
Totales 601 100%

 

 
Tratando los datos según el tamaño, no realizan la investigación de accidentes un 

61% de las empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores y un 23 % de las que tienen de 

6 a 30 asalariados, a medida que va 

incrementado el tamaño de la empresa 

se van reduciendo los valores negativos 

en cuanto a esta pregunta. 

 
  No % Si % 
De 1-5 247 61% 156 39%
De 6-30 43 23% 147 77%
De 31-49 1 14% 6 86%
De 50-100 0 0% 1 100%
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Tratando los datos considerando la modalidad de gestión adoptada por la empresa, 

se obtiene que la que más destaca en no tener la investigación de accidentes 

realizada es cuando la asume el empresario, con un 83%. 

En el caso de tener externalizado el servicio de la Prevención, obtenemos un 6%, lo 

que nos indica un mal funcionamiento por parte de los SPA. 

Podemos mencionar que en el caso de disponer de un trabajador designado, aunque 

se hayan visitado pocas empresas obtenemos que ninguna de ellas investiga los 

accidentes.  

 
  No % Si % 
Empresario 15 83% 3 17% 
No gestiona 
la PRL 253 100% 0 0% 
Servicio de 
PRL ajeno 18 6% 304 94% 
Servicio de 
PRL propio 1 33% 2 67% 
Trabajador 
designado 4 100% 0 0% 
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Vigilancia de la Salud. 

En el art. 22 de la Ley 31/1995 del 8 de Noviembre y en el art. 37 del RSP, se trata 

de la Vigilancia de la Salud. Es otra de las actividades básicas en materia preventiva, 

dada la incidencia de las condiciones de trabajo con los riesgos inherentes al mismo 

en la salud de los trabajadores. 

La vigilancia de la Salud sólo puede ser realizada por los servicios de prevención que 

dispongan de profesionales sanitarios con la titulación adecuada. Por ello, 

normalmente la pyme suele contratar un Servicio de Prevención Ajeno o mutua. 

Independientemente del tipo de servicio utilizado el empresario debe garantizar un 

servicio gratuito a los trabajadores, totalmente opcional por parte de ellos y por 

supuesto confidencial. 

Ante la pregunta de si realizan reconocimientos médicos anualmente, encontramos 

las respuestas que se recogen en la tabla 

siguiente: 

¿Realizan la vigilancia de la 
salud? 

  Encuestas % 
No 315 52%
Si 286 48%
Totales 601 100%

 

 

Como vemos en el grafico , dentro de la muestra de empresas visitadas, únicamente 

el 48% realizan la vigilancia de la salud de sus trabajadores de forma anual poniendo 

a disposición de los mismos este servicio. 

Considerando el tamaño se observa que a medida que incrementa el tamaño aumenta 

la realización de los reconocimientos médicos. Vemos pues, que NO realizan la 

Vigilancia de la Salud un 51% de las empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores y un 

33% de las que tienen de 6 a 30 asalariados (dato también muy elevado). 

  No % Si % 
De 1-5 251 62% 152 38% 
De 6-30 63 33% 127 67% 
De 31-49 1 14% 6 86% 
De 50-100 0 0% 1 100% 
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Y comparándolo con el tipo de modalidad de gestión, destacar que no realizan los 

reconocimientos médicos un 80 % de las empresas donde es el propio empresario 

quien asume la prevención y un 17% en el caso de que se contrata un SPA. 

  No % Si % 
Empresario 12 80% 3 20% 
No gestiona 
la PRL 237 100% 0 0% 
Servicio de 
PRL ajeno 62 17% 304 83% 
Servicio de 
PRL propio 1 33% 2 67% 
Trabajador 
designado 2 100% 0 0% 
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Ø CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 
Materiales de extinción, Salidas y Señalización  

En este apartado mostraremos los datos cuantitativos obtenidos referentes a 

materiales de extinción, incluyendo la existencia de extintores, su señalización , el 

estado y disposición de los mismos, basándonos en la especificación  contemplada en 

la ITC-MIE-AP5. 

También comentaremos los datos obtenidos en cuanto a salidas y señalización de las 

vías de evacuación contempladas en el R.D. 485/1995. 

 

Materiales de Extinción 

Hemos encontrado datos positivos en este apartado ya que la mayoría de las 

empresas visitadas tienen medios de extinción contra incendios, así pues, de las 648 

empresas visitadas (no hay que olvidar que en este apartado los autónomos también 

tienen obligación de tener material contra incendios) existen 642 (99%) empresas que 

cumplen con lo especificado por ley. 

¿Disponen de extintores las 
empresas? 

  Encuestas % 
No 6 1%
Si 642 99%
Totales 648 100%
 

 

 

Puesto que casi la totalidad de las empresas visitadas disponen de extintores 

pensamos que no es significativo hacer comentario de esta pregunta comparándolos 

por tamaño o por provincia.  

¿DISPONEN DE EXTINTORES LAS 
EMPRESAS?

No
1%

Si
99%

No Si
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Si analizamos los datos obtenidos mirando el tipo de 

modalidad de gestión optada en la empresa 

podemos ver que las empresas que incumplen con la 

ley de PRL también incumplen con las ITC de 

incendios y hay que hacer mención también que en 

el caso de no necesitar llevar a cabo la 

documentación de la PRL por ser autónomos en 

algún caso confunde al empresario en el sentido de 

pensar que tampoco tienen la obligación de tener 

material contra incendios. 

 

La siguiente pregunta importante en cuanto a condiciones de seguridad es el hecho 

de que los extintores hayan pasado la revisión anual necesaria. Se ha obtenido que 

un 7% de las empresas no siguen las instrucciones técnicas obligatorias en cuanto a 

mantenimiento. Este valor aunque no es 

elevado es preocupante por el hecho de la 

importancia que conlleva. 

¿Han pasado la revisión de los 
extintores? 

  Encuestas % 
No 47 7%
Si 601 93%
Totales 648 100%
 

 

En cuanto a las revisiones anuales que deben pasar los extintores, podemos ver que 

por primera vez es Murcia la que se encuentra en peor estado ya que el 10% de las 

empresas visitadas no llevan una revisión anual, siguiéndole de cerca Cartagena con 

un 9%. 

 

 

 

 

  No Si 
Empresario 0 18 

No gestiona la PRL 
3 251 

Servicio de PRL 
ajeno 

0 47 

No necesita realizar 
PRL pero si tener 
material contra 
incendios 

3 319 

Servicio de PRL 
propio 

0 3 

Trabajador 
designado 

0 4 

 No % Si % 
Murcia 12 10% 107 90%
Cartagena 11 9% 115 91%
Valencia 24 6% 379 94%

¿LOS EXTINTORES HAN PASADO LAS 
REVISIONES  ANUALES NECESARIAS?

No
7%

Si
93%

No Si
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Importante es ver en la gráfica siguiente que las empresas que no llevan a cabo las 

revisiones coincide en las empresas donde sólo trabajan los propietarios (13% de los 

autónomos no realizan revisiones a los extintores)o de hasta 5 trabajadores (7%). 

 

  No % Si % 
autónomos 6 13% 41 87%
De 1-5 30 7% 373 93%
De 6-30 11 6% 179 94%
De 31-49 0 0% 7 100%
De 50-100 0 0% 1 100%
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Si vemos los datos en referencia a la modalidad de gestión optada por la empresa 

podemos volver a confirmar que el dato más negativo lo aportan las empresas que no 

gestionan la PRL (30 empresas, supone el 12% de esta cota de muestreo) junto con 

los empresarios que no necesitan hacerla pero que el hecho de ser autónomos no les 

exime de responsabilidades contra incendios (13%). 

 

  No % Si % Total Total % 
Empresario 1 6% 17 94% 18 100%
No gestiona la PRL 30 12% 224 88% 254 100%

No necesita realizar 
PRL pero si tener 
material contra 
incendios 6 13% 41 87% 47 100%
Servicio de PRL 
ajeno 10 3% 312 97% 322 100%
Servicio de PRL 
propio 0 0% 3 100% 3 100%
Trabajador designado 0 0% 4 100% 4 100%
 

 

Otra cuestión importante a tener en cuenta en esta materia es ver si los extintores 

son adecuados a los materiales existentes en la empresa. Después de hacer las visitas 

hemos encontrado que en el 16% de las empresas no se disponen de los extintores 

adecuados.  

¿Son adecuados los extintores a 
los materiales existentes en la 

empresa? 
  Encuestas % 
No 103 16%
Si 545 84%
Totales 648 100%
 

 

 

A continuación vemos que más o menos se encuentran en igual situación las tres 

zonas de estudio, aunque a modo de referencia comentamos que el valor más 

negativo corresponde a Murcia con un 18%. 

 

  No % Si % 
Murcia 22 18% 97 82%
Cartagena 22 17% 104 83%
Valencia 59 15% 344 85%

 

¿SON ADECUADOS LOS EXTINTORES 
A LOS MATERIALES EXISTENTES EN 

LA EMPRESA?

No
16%

Si
84%

No Si
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Por tamaño, volvemos a tener que las empresas más pequeñas son las que más 

desconocen el tipo de extintores que necesitan, ya que hemos obtenido que el 30% 

de los autónomos no disponen de extintores adecuados y que tampoco lo tienen el 

18% de las empresas entre 1 y 5 trabajadores. 

 

  No % Si % 
autónomos 14 30% 33 70%
De 1-5 73 18% 330 82%
De 6-30 16 8% 174 92%
De 31-49 0 0% 7 100%
De 50-100 0 0% 1 100%

 

Por modalidad, vemos que negativamente vuelven a influir en los datos sobre todo 

las empresas que no gestionan la PRL (26%) y los autónomos (30%). 

El valor que aparece en el caso de Servicio de PRL Propio o Mancomunado no es 

significativo ya que solamente se han visitado 3 empresas de estos requisitos. 

 

  No % Si % 
Empresario 3 17% 15 83% 
No gestiona la PRL 66 26% 188 74% 

No necesita realizar 
PRL pero si tener 
material contra 
incendios 14 30% 33 70% 
Servicio de PRL 
ajeno 19 6% 303 94% 
Servicio de PRL 
propio 1 33% 2 67% 
Trabajador designado 0 0% 4 100% 
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No menos importante resulta hacer mención de si es suficiente el número de 

extintores dispuestos en la empresa y si la ubicación de los mismos es correcta. 

Los datos obtenidos han sido los siguientes: 
 

¿Es suficiente el número de 
extintores dispuestos en la 

empresa? 
  Encuestas % 
No 28 4%
Si 620 96%
Totales 648 100%
 

 

¿Es correcta la ubicación de los 
extintores? 

  Encuestas % 
No 68 10%
Si 580 90%
Totales 648 100%
 

 
 
 
Vemos que el 4% de las empresas visitadas no disponen del número necesario de 

extintores que le corresponden y además el 10% no los tienen bien ubicados. 

 
Según provincias, los valores son bastante parejos. En porcentajes: 

- de las empresas visitadas y que no disponen de un número adecuado 

de extintores tenemos que contribuyen Cartagena con un 6% y Valencia 

y Murcia un 4% cada una de ellas. 

- de las empresas visitadas y que no tienen una buena ubicación de sus 

extintores tenemos que contribuyen Cartagena con un 12%, Murcia con 

un 13% y Valencia con un 9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ES ADECUADO EL NÚMERO DE 
EXTINTORES?

No
4%

Si
96%

No Si

¿ES CORRECTA LA UBICACIÓN DE 
LOS EXTINTORES?

No
10%

Si
90%

No Si

5 114

7 119

16 387
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Si lo relacionamos según tamaño de las empresas, seguimos obteniendo que las de 

menor tamaño son las que incumplen en estas dos cuestiones, de manera que en 

cuanto a disponer de un número correcto de extintores tenemos que el 2% de los 

autónomos deberían aumentar en número y que en empresas de 1 a 5 trabajadores el 

5% deberían disponer también de más extintores en sus instalaciones. 

1 46

19 384

8 182

0 7

0 1
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De 1-5

De 6-30

De 31-49

De 50-100

ES CORRECTO EL NÚMERO DE EXTINTORES, SEGÚN TAMAÑO DE 
LA EMPRESA

No Si

 
En cuanto a la ubicación, el 23% de los autónomos tienen los extintores mal 

colocados y en empresas de entre 1 y 5 trabajadores el 10% deberían también hacer 

una redistribución. 
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Si estas dos preguntas anteriores se relacionan con la gestión coincide que los valores 

más negativos se dan en los casos en el que el empresario no gestiona la PRL o  no 

tiene trabajadores por cuenta ajena. Podemos ver que el 8% de las empresas que no 

gestionan la Prevención no tienen un número correcto de extintores y el 14% de ellos 

los tienen mal colocados. En el caso de los autónomos vemos que el 23% de las 

empresas visitadas tienen mal ubicados el material contra incendios. 

 
¿Es correcto el nº de extintores dispuestos en la empresa? 

 
  No % Si % 
Empresario 1 6% 17 94%
No gestiona la PRL 21 8% 233 92%

No necesita realizar 
PRL pero si tener 
material contra 
incendios 1 2% 46 98%

Servicio de PRL ajeno 4 1% 318 99%

Trabajador designado 0 0% 4 100%
 

¿Es correcta la ubicación de los extintores? 

  No % Si % 
Empresario 1 6% 17 94% 
No gestiona la PRL 35 14% 219 86% 

No necesita realizar 
PRL pero si tener 
material contra 
incendios 11 23% 36 77% 
Servicio de PRL 
ajeno 20 6% 302 94% 
Servicio de PRL 
propio 0 0% 3 100% 
Trabajador designado 1 25% 3 75% 
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Otro punto importante es la Señalización. El R.D. 485/97  de Señalización indican las 

cuestiones básicas a seguir en esta materia. Según los datos obtenidos tenemos que 

el 20% de las empresas visitadas NO tienen la señalización de los materiales contra 

incendios. 

 

¿Están señalizados los 
extintores? 

  Encuestas % 
No 128 20%
Si 520 80%
Totales 648 100%
 
 

 

Al igual que en las preguntan anteriores, los datos por provincias son bastantes 

parecidos. Los datos obtenidos en las visitas son que en Murcia un 18% no tienen 

señalizado el material contra incendios, en Cartagena el 23% y en Valencia el 19%. 

21 98

29 97

78 325

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ESTÁN SEÑALIZADOS LOS EXTINTORES, SEGÚN PROVINCIA

No Si

 
 

Relacionándolo con el tamaño de cada empresa, tenemos al igual que en otras 

ocasiones, que son las empresas de menor tamaño las que suelen NO tener 

señalizados los extintores (autónomos 38%, de 1 a 5 trabajadores el  21% y de 6 a 30 

trabajadores el 13%, disminuyendo progresivamente). 

¿ESTÁN SEÑALIZADOS LOS 
EXTINTORES?

No
20%

Si
80%

No Si
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Salidas Principales y de Emergencia 

Según los datos obtenidos durante las visitas, el 29% de las empresas visitadas no 

tenían las salidas principales señalizadas. 

¿Están señalizadas las 
salidas? 

  Encuestas % 
No 190 29%
Si 458 71%
Totales 648 100%
 

 

Haciendo el estudio por provincias vemos que el mayor porcentaje de empresas, las 

cuales no disponen de señalización en las salidas principales corresponde a Valencia 

con un 34%. Los datos se pueden ver en las siguientes gráficas: 

  

  No % Si % 
Murcia 28 24% 91 76%
Cartagena 23 18% 103 82%
Valencia 139 34% 264 66%

 

¿ESTÁN SEÑALIZADAS LAS 
SALIDAS PRINCIPALES?

No
29%

Si
71%

No Si
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Haciendo el estudio por tamaño de las empresas visitadas, volvemos a confirmar con 

los datos obtenidos, que cuanto más pequeña es la empresa mayor es el grado de 

incumplimiento. En este caso  podemos ver que el 68% de los autónomos no tienen 

señalizada correctamente la salida principal y el 33% de las empresas entre 1 y 5 

trabajadores tampoco. 

 

 

  No % Si % 
autónomos 32 68% 15 32%
De 1-5 132 33% 271 67%
De 6-30 26 14% 164 86%
De 31-49 0 0% 7 100%
De 50-100 0 0% 1 100%
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Un dato importante es ver el resultado de esta pregunta relacionándolo con la 

modalidad de gestión adoptada por la empresa. En la siguiente tabla vemos que el 

33% de las empresas en las que el propio empresario asume la prevención, no tienen 

la salida señalizada.  En el caso de que no gestionen la prevención aparece que el 

44% de las empresas tampoco cumplen con la señalización de las salidas. En el caso 

de las empresas que no necesitan realizar la Prevención (pero independientemente 

de ello SI que tienen que cumplir con las condiciones de seguridad de las 

instalaciones) obtenemos que el 68% de ellas no tienen la señalización. Otro dato 

importante a resaltar es el caso de que el 12% de las empresas que tienen contratado 

un SPA como modalidad no cumplen con este apartado. 

 

  No % Si % 
Empresario 6 33% 12 67% 
No gestiona la PRL 111 44% 143 56% 

No necesita realizar 
PRL pero si tener 
material contra 
incendios 32 68% 15 32% 
Servicio de PRL 
ajeno 38 12% 284 88% 
Servicio de PRL 
propio 2 67% 1 33% 
Trabajador designado 1 25% 3 75% 

 

 

En cuanto a salidas de emergencia, de las 648 empresas visitadas hay 251 de ellas 

que disponen de salidas de emergencia. El resto de las empresas no necesitan 

tenerlas debido a las pequeñas dimensiones de los locales. 

En las siguientes gráficas podemos ver, que de las 251 empresas que tenían salidas de 

emergencia, el 2% no las tenían abiertas mientras que el 98% si estaban preparados 

para una evacuación de emergencia.  

 

¿Están abiertas las salidas 
de emergencia? 

  Encuestas % 
No 6 2%
Si 245 98%
Totales 251 100%
 

 

 

 

¿ESTÁN ABIERTAS LAS SALIDAS DE 
EMERGENCIA?

No
2%

Si
98%

No Si
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Considerando el dato con respecto a las provincias, se observa que en las tres zonas 

varían entre el 97% y el 98% en mantener habilitadas las salidas de emergencias. 

 

  No % Si % 
Murcia 2 3% 73 97%
Cartagena 1 2% 63 98%
Valencia 3 3% 109 97%

 

2 73
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3 109
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La señalización de la localización de las salidas de emergencia así como del recorrido 

de evacuación es también muy importante para poder llevar a cabo una evacuación 

en breve. Obtuvimos que el 13% de las empresas visitadas no disponían de la 

señalización adecuada. 

 

¿Están señalizadas las 
salidas de emergencia? 

  Encuestas % 
No 33 13%
Si 218 87%
Totales 251 100%
 

 

 

Por provincias, vuelve a ser Valencia la zona en el que además de no tener señalizada 

la salida principal (vimos anteriormente que incumplían con esta pregunta el 34% de 

las empresas visitadas), tampoco tienen señalizadas las salidas de emergencia un 40% 

de las empresas visitadas aquí. 

 

 

¿ESTÁN SEÑALIZADAS LAS SALIDAS 
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No Si
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  No % Si % 
Murcia 17 23% 58 77%
Cartagena 10 16% 54 84%
Valencia 45 40% 67 60%
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Son valores muy altos y las posibles consecuencias negativas son importantes ya que 

al igual que la señalización de los extintores, el mantener abiertas y señalizadas las 

salidas principal, de emergencia y recorridos de evacuación es obligatorio y 

primordial para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes. 

 
Iluminación de Emergencia 

En los centros de trabajo se deben disponer de medios de iluminación de emergencia 

adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados 

simultáneamente, capaz de mantener una intensidad de cinco lux al menos durante 

una hora. Su fuente de energía debe ser independiente del sistema de iluminación. 

Según los datos obtenidos en el estudio  podemos ver que en nuestras zonas de 

estudio el 99% de las empresas disponen de 

luces de emergencias. 

 

¿Tienen iluminación de 
emergencia? 

  Encuestas % 
No 7 1%
Si 641 99%
Totales 648 100%
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Únicamente 7 empresas no disponían de la iluminación de emergencia necesaria, de 

las cuales 5 son empresas de Valencia. Por volumen de visitas realizadas cada zona 

contribuye con un 1%. 

  No % Si % 
Murcia 1 1% 118 99%
Cartagena 1 1% 125 99%
Valencia 5 1% 398 99%

 

Por tamaños, corresponden los datos más negativos a empresas pequeñas. Vemos que 

el 6% es cuando son  autónomos y el 1% 

en empresas de 1 a 5 trabajadores. 

 

  No % Si % 
autónomos 3 6% 45 96%
De 1-5 4 1% 399 99%
De 6-30 0 0% 190 100%
De 31-49 0 0% 7 100%
De 50-100 0 0% 1 100%
 

 

 

 

De las 648 empresas visitadas, hemos visto que 641 si que disponían de luces de 

emergencia. De este valor vemos que 16 empresas (el 2% ) tienen alguna de las luces 

fundidas.  

¿Tienen alguna luz de 
emergencia fundida? 

  Encuestas % 
No 625 98%
Si 16 2%
Totales 641 100%
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Instalación Eléctrica 

Los cuadros eléctricos deben de estar en buenas condiciones, se requiere para ello 

que tengan una tapa, que se mantenga siempre cerrada y que estén bien señalizados. 

Solo de esta forma se evitarán propagación de chispas en caso de un cortocircuito. Se 

refleja en los gráficos que de las 

empresas que se han visitado un 93% 

tienen sus cuadros eléctricos cerrados. 

¿Los cuadros disponen de tapa?

  Encuestas % 
No 43 7%
Si 605 93%
Totales 648 100%
 

 

Por provincias, en este caso en Cartagena es donde se da un valor mayor. Vemos que 

en esta provincia el 10% de las empresas no tienen tapados los cuadros eléctricos. 

Esto contribuye a un mayor peligro de propagación de incendio en esta zona 

  No % Si % 
Murcia 8 7% 111 93%
Cartagena 12 10% 114 90%
Valencia 23 6% 380 94%
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Ante la pregunta ¿mantienen cerrada la tapa? Hemos obtenido que el 14% de las 

empresas visitadas no se preocupan de cerrar la tapa de los cuadros eléctricos una 

vez encendidos al inicio de la jornada.  

 

¿Tienen cerrada la tapa? 

  Encuestas % 
No 89 14%
Si 559 86%
Totales 648 100%
 

 

 

En cuanto  a provincias volvemos a tener que Valencia es donde menos importancia 

se le da a este hecho ya que 59 empresas (15%) no cierran la tapa del cuadro 

eléctrico. 

 

  No % Si % 
Murcia 16 13% 103 87%
Cartagena 14 11% 112 89%
Valencia 59 15% 344 85%
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Como hemos comentado al principio de este apartado, la señalización es muy 

importante además de ser obligatorio. Analizando nuestros datos podemos decir que 

solo el 37% de las empresas visitadas disponen de señalización en los cuadros 

eléctricos, mientras que el  63% no los tienen señalizados. 

 

 

 

¿Tienen señalizados los cuadros 
eléctricos? 

  Encuestas % 
No 406 63%
Si 242 37%
Totales 648 100%
 

 

Analizando los datos por provincias, vemos que el 83% de las empresas visitadas en 

Valencia no tienen la señalización, siguiéndole Murcia con un 31% y Cartagena con un 

27%. 

 

  No % Si % 
Murcia 37 31% 82 69%
Cartagena 34 27% 92 73%
Valencia 335 83% 68 17%

 

37 82

34 92

335 68

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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¿TIENEN SEÑALIZADOS LOS CUADROS ELÉCTRICOS, SEGÚN PROVINCIA?

No Si

 
 

Como es lógico pensar, además de por haber visto otras preguntas anteriormente, las 

empresas de menor tamaño son las que más incumplen con este apartado. En la 

gráfica y tabla siguiente vemos que el 96% de los autónomos no se preocupan en 

señalizar los cuadros, le sigue el 69% en empresas entre 1 y 5 trabajadores y 

continúan con un 43% las empresas entre 6 y 30 trabajadores. 

¿TIENEN SEÑALIZADOS LOS 
CUADROS ELÉCTRICOS?

No
63%

Si
37%

No Si
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  No % Si % 
autónomos 45 96% 2 4%
De 1-5 279 69% 124 31%
De 6-30 81 43% 109 57%
De 31-49 1 14% 6 86%
De 50-100 0 0% 1 100%
 
 

 

 

 

 

 

Comparándolo por modalidad de gestión adoptada por la empresa, volvemos a 

obtener que las empresas con menos información y seguimiento son las que no 

disponen de señalización en los cuadros eléctricos. Vemos: 

- en el caso de asunción por el empresario tenemos que el 67% de las 

empresas no disponen de señalización 

- en el caso de las empresas que no gestionan la prevención tampoco 

cumplen con este apartado 

- en el caso de empresas que no necesitaban realizar la documentación 

pero que si tienen que cumplir con las condiciones de seguridad, 

obtenemos que un 96% de ellas no tienen información en materia de 

señalización. 

-  El dato más relevante es que el 40% de las empresas que tienen 

contratada un SPA no disponen de las señales de riesgos eléctrico. 

  No % Si % 
Empresario 12 67% 6 33% 
No gestiona la PRL 215 85% 39 15% 

No necesita realizar 
PRL pero si tener 
material contra 
incendios 45 96% 2 4% 
Servicio de PRL 
ajeno 130 40% 192 60% 
Servicio de PRL 
propio 1 33% 2 67% 
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12 6
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MODALIDAD DE GESTIÓN ADOPTADA 
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Equipos de Protección Individual.(EPI’S) 
 
Sin olvidar que en la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales se comenta que el 

empresario debe dar prioridad a la protección colectiva antes que a la individual, 

verdadero es que en muchas ocasiones es imposible por lo que se recurre a las 

protecciones individuales. En el artículo 17.2 de la ley 31/95 expone que el 

empresario está obligado a dotar a los trabajadores de todos los EPI’S ( calzado, 

guantes de malla, ....) necesarios para proteger la salud ante la existencia de un 

riesgo laboral. 

 

Pero, si analizamos los datos obtenidos durante las visitas, vemos que realmente 

únicamente el 53% de los bares, restaurantes y cafeterías visitadas utilizan algún tipo 

de EPI (Equipo de Protección Individual) 
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¿Se hace entrega de Epi's a 
los trabajadores? 

  Encuestas % 
No 302 47%
Si 346 53%
Totales 648 100%
 

 
 
 
Analizando los datos por tamaño de la empresa, vemos que las empresas con menor 

número de trabajadores vuelven a ser las que menos cumplen en este sentido. En la 

siguiente gráfica vemos que de las 403 empresas de entre 1 y 5 trabajadores existen 

220 (55%) que no entregan Equipos de Protección a sus trabajadores. No hemos 

considerado aquí el caso de los autónomos ya que por esta ley no están obligados a 

tenerlos y utilizarlos. 

220 183

34 156

1 6
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De 50-100

SE HACE ENTREGA DE EPI'S, SEGÚN TAMAÑO DE LA 
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No Si
 

 

Por modalidad de Gestión adoptada por la empresa, podemos corroborar que la falta 

de entrega de EPI’S se da en mayor grado cuando es el empresario es el que asume la 

prevención (56%) y sobre todo en aquellas empresas donde no se gestiona la 

Prevención mediante ninguna modalidad (78%) 

¿SE HACE ENTREGA DE EPI'S?

No
47%

Si
53%

No Si
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Individualizando por tipo de EPI, podemos ver que dentro de ese 53% de empresas en 

la que los trabajadores disponen de EPI’S, son los guantes los más utilizados (con un 

76%) frente al 23% que usa 

calzado adecuado. Únicamente 

en el 1% de las empresas 

visitadas hacían uso de todos los 

medios adecuados y necesarios 

para protegerse de los 

diferentes riesgos que existen 

en este sector. 
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Como observamos en la siguientes gráficas el 32% de los trabajadores no usan de 

forma correcta los Epi´s que se les entregan.  

 

¿Se usan correctamente los 
Epi's? 

  Encuestas % 
No 111 32%
Si 235 68%
Totales 346 100%
 
 
 
 
 
 
Productos químicos 
 
Aunque por el sector en el que estamos tratando los productos químicos utilizados se 

reducen a productos de limpieza, esto no quita para que sean considerados como un 

riesgo ligado al medio ambiente de trabajo. Estos productos puede llegar a deteriorar 

el estado de salud a corto, medio o largo plazo. Por eso es muy importante su uso, 

transporte y almacenamiento de los mismos. 

A continuación vemos que en el 85% de las empresas visitadas este riesgo lo tienen 

controlado, ya que afirman saber manipular los productos. 

 

¿Se usan correctamente los 
Productos Químicos? 

  Encuestas % 
No 99 15%
Si 547 85%
Totales 646 100%
 

 

 

Lógicamente es fácil pensar que las empresas donde no se dan información y no se 

gestiona la Prevención (es decir, en empresas de autónomos y de entre 1 y 5 

trabajadores) es donde no se manipulan correctamente los productos de limpieza que 

se usan a diario laboralmente. 

¿SE USAN CORRECTAMENTE LOS 
EPI'S?
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No
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No
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Maquinas y Herramientas 
 
En el sector de Hostelería las máquinas y herramientas más habituales son: cafetera, 

microondas, planchas, freidoras, hornos, exprimidor de zumos, tostadoras, cámaras 

frigoríficas, etc., y herramientas como cuchillos.  Todas ellas tienen que disponer de 

su marcado CE (dispuesto en el RD 56/1995 sobre máquinas) y pasar revisiones. 

En relación a este apartado y analizando los datos obtenidos podemos ver en la 

siguiente gráfica que 627 de las 648 empresas visitadas tenían máquinas en el local. 

De ellas, en un 93 % disponen de marcado CE, por lo que tendrán sistemas de 

protección. 

¿DISPONEN LAS MÁQUINAS DE 
MARCADO CE?

No
7%

Si
93%

No Si

 
 
Orden, Limpieza en la Zona de trabajo y de Almacenamiento 
 
En el RD 486/ 1997, se regulan las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo, incluyendo tanto zona de trabajo como de almacenamiento. 

Uno de los riesgos que producen más accidentes en nuestro sector es el hecho de 

tener estanterías y no anclarlas a la pared y el descuidar el orden y la limpieza. 

Hemos obtenido que el 73% de las empresas visitadas disponen de estanterías en el 

almacén y casi el 13% tienen armarios y 

baldas. 

¿Tiene estanterías en el almacén? 

  Encuestas % 
Armarios, 
baldas 83 12,81
No 88 13,58
Si 477 73,61
Totales 648 100
 

 

 

TIENEN ESTANTERIAS EN EL 
ALMACEN

Armarios, 
baldas

13%

No
14%

Si
73%
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De las 477 empresas que si tienen estanterías en el almacén, hemos detectado que el 

17% de ellas no tienen una sujeción de las mismas lo que conlleva un peligro de 

desplome de las estructuras. 

 

¿Tienen las estanterías amarradas a la 
pared? 

  Encuestas % 
No 82 17%
Si 395 83%
Totales 477 100%
 

 

 

 

Otro accidente común en Bares, cafeterías y Restaurantes son los golpes, resbalones 

y caídas debido a las malas condiciones de orden, limpieza o mantenimiento de las 

zonas. 

A la pregunta el suelo es adecuado a las actividades que se desempeñan en el local, 

hemos obtenido que en un casi 6% de los casos, los suelos no son de material 

antideslizante. 

 

¿El suelo es adecuado a las tareas? 

  Encuestas % 
No 36 5.56
Si 612 94.44
Totales 648 100
 

 

En cuanto al estado en que se encuentra el suelo, hemos obtenido que en un 4% 

existen desperfectos, falta de baldosas u 

otras irregularidades. Esto puede producir 

riesgo de caídas al mismo nivel. 

 

¿El suelo está en buenas condiciones?

  Encuestas % 
No 24 4%
Si 624 96%
Totales 648 100%
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En la siguiente gráfica vemos el porcentaje de empresas que disponen de escaleras. 

Hemos detectado que en casi un 40% de las empresas visitadas hay escaleras, 

escalones o rampas en las instalaciones. Si éstas no se encuentran el buenas 

condiciones o si no se presta atención al subir y bajar de ellas, los accidentes por 

caídas a distinto nivel serían mayores. 

 

¿Existen rampas o escaleras? 
  Encuestas % 
No 392 60.49
Si 256 39.51
Totales 648 100
 

 

 

 

También hemos contemplado el estado de orden y limpieza en el que se encuentran 

las instalaciones del centro. Si en una empresa existe orden y limpieza, se consigue 

evitar el riesgo de caídas al mismo nivel. También hay que tener en cuenta que no se 

deben obstaculizar las zonas de paso para favorecer una evacuación fácil en caso de 

emergencia. Por lo tanto esta observación es de vital importancia. 

A continuación podemos ver que un 85% de las empresas visitadas tienen ordenado el 

centro de trabajo y el 88% está limpio. 

 
¿El centro está ordenado? 

  Encuestas % 
No 98 15%
Si 550 85%
Totales 648 100%
 
 

 

¿El centro está limpio? 
  Encuestas % 
No 76 12%
Si 572 88%
Totales 648 100%
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Para evitar golpes se debería disponer del espacio adecuado y colocar todas las 

maquinas de manera que no entorpecieran el trabajo. Analizando los datos obtenidos  

vemos que el 63% de las empresas visitadas disponen de espacio suficiente para 

realizar las tareas cotidianas del trabajo. 

 

¿El espacio es el adecuado para 
trabajar? 

  Encuestas % 
No 241 37%
Si 407 63%
Totales 648 100%
 
 
 
 
 

 
Condiciones Ergonómicas 
 

En este apartado vamos a considerar si los trabajadores presentan una buena higiene 

postural a la hora de realizar las tareas laborales cotidianas y si manipulan 

correctamente las cargas (El RD 487/97 establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañan 

riesgos, en particular dorso-lumbares). 

Como podemos observar en la siguiente gráfica los trabajadores NO manipulan cargas 

de forma adecuada las cargas en un 44% de los casos, bien porque no tengan 

información sobre ello o no usen materiales auxiliares. 

 

¿Manipulan las cargas de forma 
correcta? 

  Encuestas % 
No 287 44%
Si 361 56%
Totales 648 100%
 

 

 

Para analizar el dato de si las posturas adoptadas a la hora de realizar los trabajos 

son buenas o no, hay que pensar que afecta a ello en gran medida si el espacio es 

adecuado o no para trabajar. En esta pregunta obtuvimos que el 37% de las empresas 

EL ESPACIO ES ADECUADO

No
37%

Si
63%

No Si
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tenían un espacio inadecuado para realizar las tareas. Es lógico pensar que el dato 

obtenido en la pregunta de ¿presenta el trabajador buena higiene postural? sea 

bastante parejo. En la siguiente tabla mostramos que en el 38% de las empresas 

visitadas los trabajadores muestran una mala higiene postural. 

 

 

¿Presentan los trabajadores una 
buena higiene postural? 

  Encuestas % 
No 247 38%
Si 401 62%
Totales 648 100%
 

 

Que en ambas preguntas haya un alto porcentaje de respuesta negativa afecta a 

incrementar en las estadísticas del sector el apartado correspondiente a problemas 

de espalda como lumbalgias y ciáticas y a la de problemas circulatorios. Todo 

repercute en un aumento de número de bajas. 

 

Condiciones Ambientales 

El ambiente en las empresas debería ser confortable. Para ello es necesario disponer 

de una iluminación adecuada y poco ruido ambiental. Cuando es perceptible 

condiciones inadecuadas se recomienda hacer mediciones para detectar los valores y 

poder poner medidas para la mejora de la situación. 

En nuestro caso de las 648 empresas visitadas sólo 132 han hecho mediciones, esto 

corresponde a un 20% de las empresas visitadas. 

 

¿SE REALIZAN MEDICIONES?

No
80%
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20%

No Si
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38%
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Si trasladamos estos datos a las provincias, en Valencia es donde menos se invierte 

en evitar alteraciones provocadas por las condiciones ambientales (solo el 20% de las 

empresas visitadas realizan mediciones), aunque en Murcia y Cartagena tampoco se 

dan valores elevados (28% y 31% respectivamente). 

 

84 32

89 40

323 80

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Murcia

Cartagena

Valencia

¿SE HACEN MEDICIONES, SEGÚN PROVINCIA?

No Si

 

En cuanto a por tamaño de empresa, vuelven a ser las empresas de entre 1 y 5 

trabajadores los que con un 87% no se preocupan de mantener unas condiciones 

óptimas ambientales. 
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4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y BARES DE VALENCIA, MURCIA Y CARTAGENA. 
 

Ø INFORMACIÓN GENERAL Y CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA. 

Conocimiento de la ley  
 
En la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establece como uno de los pilares 

esenciales implantar una cultura de la prevención a partir de la cual resulte mucho 

más sencillo cumplir con el cuadro de obligaciones normativas que en ella se 

describe. 

Con ese proyecto se ha perseguido divulgar la existencia de esta ley, así como 

hacerla más comprensible y cercana. 

Con las primeras preguntas hechas en las entrevistas mantenidas con las empresas 

visitadas se ha valorado el grado de conocimiento de la ley que tienen las empresas 

de las zonas estudio, tanto en obligaciones y responsabilidades ante la seguridad de 

los trabajadores como en la existencia de las diferentes opciones de modalidades 

posibles a adoptar según circunstancias de cada empresa. 

Ante la pregunta “¿Conoce la ley y el reglamento sobre la Prevención de Riesgos 

Laborales?” se ha detectado que únicamente el 44.3% ha respondido 

afirmativamente. Dentro del conocimiento hay varios grados: 

 En la mayoría de los casos, estos conocimientos eran vagos y superficiales, 

reduciéndose en muchos de ellos a una mera existencia de la ley, a la 

obligación de contratar este servicio a una empresa especializada y sobre 

todo tarifas de Mutuas y SPA. Esto se deriva de que la información que tienen 

sobre Prevención de Riesgos Laborales les ha llegado de comerciales en vez de 

instituciones públicas.  

 En otros casos el conocimiento es más o menos profundo, pero existe una 

evidente confusión en el sentido de responsabilidades, ya que aún conociendo 

los tipos de modalidades de gestión opcionales se decantan por externalizar el 

servicio para evitar las responsabilidades y las sanciones. 

 En menor cantidad existe empresas con iniciativa de implantación y con 

cultura preventiva, implicándose realmente en todos los apartados que 

contempla el plan preventivo. 
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El otro 55.7% restante abiertamente declara en la mayoría de los casos un 

desconocimiento de esta legislación intentando así excusarse para evitar tomar 

acciones y no cumplir con sus obligaciones. En otros casos, coincidiendo con 

pequeñas empresas familiares sin trabajadores no han tenido acceso a la 

información. 

 

Hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

- Dificultad de acceso a la Ley, Reglamentos y Reales Decretos 

referentes a la Prevención de Riesgos Laborales: 

• Por dejadez o desconocimiento de cómo llegar a ella del 

empresario  

• Incorrecta forma divulgativa por parte de las 

instituciones públicas, al no adaptarse a las 

características y necesidades de este sector. 

• Por falta de formación de empresario y responsables 

que les impide realizar una adecuada interpretación 

de la normativa. 

• No obstante, también es verdad que siempre hay una 

parte de empresarios y trabajadores que no tienen 

interés ninguno por la prevención, dado que aunque se 

les ofrecía información gratuita y sencilla, no la 

deseaban. 

- Otra conclusión importante es la falta de concienciación, en este 

sector no considerado de alto riesgo por parte de los trabajadores y 

empresarios. Las empresas de servicios conocen que existe una 

legislación, pero entienden que sólo afecta a sectores como la 

construcción. 

- Falta de inspección de modo que el trabajo de los inspectores sea 

“constructivo e informativo ” y no meramente sancionador. 

 

Con las siguientes preguntas se han llegado también a otras conclusiones: 

Obligación de Gestión de la prevención 

El hecho de que pequeñas empresas familiares y autónomos de este sector no 

conozcan la ley de prevención supone un problema dado que en temporada alta a 

menudo en zonas costeras se suele necesitar contratar personal por lo que nos 

encontramos con un incumplimiento temporal en PRL 
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En el caso de empresas entre 1 y 5 trabajadores hemos detectado que el 64.7% de 

ellas no conocían la legislación. 

Todo esto conlleva un riesgo tanto para trabajadores ( se traduce en accidentes 

laborales) como para el empresario (sanciones y en su caso problemas económicos). 

 

Modalidad de Gestión de la Prevención 

La falta de una correcta información sobre la ley de Prevención y las modalidades 

opcionales lleva a una falta o una incorrecta elección. 

Hemos detectado que el 39% de las empresas visitadas no gestionaban la prevención, 

casi el 3% la asumía el empresario y que casi el 50% contrataban un SPA.  

En pocos casos conocían los empresarios la existencia de la modalidad de Servicio de 

prevención mancomunado.  

En el caso de las empresas que no gestionan la prevención (39%) argumentaban en 

muchos casos: 

- Negativa ante el elevado coste de un SPA. Dado que ya se encuentran 

sometidas a muchos costes. 

- La inutilidad de estas acciones debido a “la falta de riesgos”. 

- Falta de recursos económicos, personales y de tiempo.  

- Tarifas elevadas, tanto para la contratación del SPA, vigilancia de la salud 

y para realizar reformas. 

- Falta de conocimiento de responsabilidades y obligaciones. 

 

Ya hemos comentado anteriormente que casi el 50% de las empresas que tienen la 

obligación de cumplir con la ley han contratado un SPA. Como conclusión a esto 

podemos comentar que: 

- Esta opción de modalidad es la más conocida y elegida por las 

empresas dado que los SPA son los que han acercado hasta ahora la 

información de la Prevención a través de los comerciales. 

- Error por parte de los empresarios al pensar que esta modalidad les 

exime de responsabilidades y sanciones ante un accidente. 

- Aunque los SPA aporten personal cualificado y realicen la Evaluación y 

Planificación, se ha podido ver en otras preguntas como por ejemplo 

¿Se realiza el seguimiento? que parte de las empresas que han elegido 

esta modalidad no hacen el seguimiento. Por lo tanto esta opción tiene 

un alto índice negativo a la hora de implantar las medidas adecuadas 

especificadas en la planificación. Además, en muchos casos hemos 
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encontrado que el SPA se ha limitado únicamente ha realizar la 

documentación sin aportar una información adecuada y explícita al 

empresario sobre el contenido y su utilización. 

Tan sólo el 2.78% de las empresas visitadas tienen asumida la prevención por el 

propio empresario. Pensamos que para conseguir el objetivo final que es implantar 

la prevención y conseguir una cultura preventiva es la mejor opción, además de ser 

la más económica para la empresa. Pero, hemos detectado inconvenientes en cuanto 

a la no elaboración de la Evaluación y Planificación. Esto se debe a la falta de 

tiempo, falta de información fácil para realizar una evaluación y la posterior 

implantación y en muchos casos la falta de la formación necesaria que debería tener 

el empresario. 

En este sentido los servicios de asesoramiento que estamos realizando han sido 

de gran apoyo. 

 

También hemos detectado que únicamente e 0.5% de las empresas tienen 

conocimiento de la existencia de servicios mancomunados. Esta modalidad tiene las 

ventajas de un SPA pero con costes más bajos.  Después del trabajo realizado a lo 

largo de este año, hemos conseguido que 20 empresas de Valencia se adhieran al 

servicio mancomunado creado por la Federación Valenciana de Hostelería 

(FEHV). 

 

Otra modalidad que contempla la ley es la figura del trabajador designado. De las 

648 empresas visitadas solamente 4 han elegido esta opción. Para nosotros esta 

opción es poco aconsejable sobre todo en el sector de la hostelería debido a las 

extensas jornadas laborales(las cuales afectan en cansancio físico y mental a los 

trabajadores además de provocar falta de tiempo para una adecuada formación en 

esta materia). Consideramos excesiva la responsabilidad que recae en dicho 

trabajador. 

 

La función de Delegado de Prevención 

El delegado de Prevención aporta a las empresas ideas y metodologías de mejoras 

para implantar la Prevención. En España la representación de los trabajadores sólo se 

encuentra en empresas de gran tamaño por lo que este papel no es efectivo en la 

mayor parte de las empresas. 
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Ø IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN. 

 
 
Gestión de la prevención 

Como se comenta en el art. 2 de la ley 54/203 el plan de prevención de riesgos 

laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 

funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 

para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 

reglamentariamente se establecen. 

 

Teniendo la información y los recursos adecuados, el empresario haciendo partícipes 

a los trabajadores debe elegir la opción de modalidad para gestionar la prevención 

que sea más beneficiosa para todos. Después de resolver este primer punto ha de 

llevarse a cabo la realización de la documentación para la implantación de la 

Prevención : 

- Realizar y difundir la Política 

- Elaborar la Evaluación 

- Elaborar la Planificación: En ella se debe incluir la impartición de 

formación e información de los trabajadores, la vigilancia de la salud, 

dotación de EPI’s y dedicarle tiempo a la investigación de accidentes. 

- Realizar el seguimiento de la implantación y el aporte económico 

debido. 

Lo ideal sería que toda la documentación la elaborara el propio empresario junto con 

la participación de los empleados. Para ello sería necesario tener formación 

adecuada, herramientas de aplicación sencillas y concisas y sobre todo cultura 

implicación por todas las partes constituyentes en una empresa.  

Generalmente la documentación se elabora en la mayoría de las veces por personal 

externo a la empresa sin participación de los miembros de la misma.  

Una política realizada por un servicio externo es meramente un documento formal de 

intenciones que no refleja la realidad de la empresa. En la mayoría de los casos la no 

implicación por parte del empresario junto con la falta de información por parte del 

SPA hace que este documento no vea la luz, es decir, no se difunda por todos los 

niveles de la empresa de manera que no se consigue el objetivo que tiene (mantener 

informados a todo el personal de las acciones que se van a realizar , las 

responsabilidades y obligaciones de cada uno y la necesidad de implicación por parte 

de todos). 
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Dentro de los restantes documentos, la parte correspondiente a la evaluación es la 

que se encuentra mejor elaborada al ser un documento concreto realizado por un 

equipo de profesionales, aunque como inconveniente se debe señalar que los SPA 

generalizan las evaluaciones por sectores, evitando individualizar. Otro 

inconveniente es que el vocabulario de estos documentos suelen ser muy técnicos y 

de difícil comprensión. 

El último documento dentro de la gestión es la planificación, siendo éste de los más 

importantes debido a que es la parte orientada a la eliminación de los riesgos 

detectados en la evaluación. Es decir, si no se lleva a cabo esta parte, el haber 

realizado la evaluación es completamente inútil. Cuando hablamos de planificación 

no nos referimos a la existencia del documento sino a realizar las acciones indicadas 

en su interior. Esto se traduce en hacer un seguimiento, es decir, tiene que ser 

desarrollada por el empresario. Los resultados en las visitas han sido muy negativos 

ya que hemos encontrado que un elevado nº de empresas no realiza el seguimiento. 

El argumento mas habitual oído es la falta de recursos económicos para llevar a cabo 

las acciones correctoras que se indican en él. Otra de las causas que encontramos por 

la que no se lleva a cabo la planificación es debida a que el SPA no ha explicado 

adecuadamente que hay que hacer con ese documento.  

Independientemente de lo anterior, hay que resaltar la falta de implicación por parte 

del empresario que en la mayoría de los casos por dejadez o por falta de información 

del significado de cada documento no realiza ninguna acción.  

Otro gran error descubierto durante las visitas y muy extendido es la convicción por 

parte del empresario de estar exentos de responsabilidades, multas  y de ejecutar 

más acciones preventivas por el motivo de haber contratado un SPA. 

 

Información y formación de los trabajadores. 

Según los datos obtenidos en el estudio, podemos ver que cuando el empresario 

asume la prevención, generalmente (89%) no presta atención en explicar riesgos y 

dar formación a sus trabajadores para prevenir los accidentes. El motivo es la falta 

de conocimientos y de tiempo. La fórmula más aconsejable sería contratar servicios 

ajenos de profesionales y aprovechar las opciones de ofertas de cursos que 

anualmente aparecen y que muchas veces son gratuitos. 

En el caso de contratar un SPA como modalidad de gestión , en el 87% de los casos si 

se realiza la información y formación sobre riesgos y prevención. 

La información que ofrecen a las empresas son folletos y manuales descriptivos de los 

riesgos en sus puestos de trabajo. Hemos detectado que estos folletos no llegan al 
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final de la cadena, es decir, muchas veces no son entregados a los trabajadores y en 

muchas otras no son leídos por ellos (por falta de interés).  

La opción ideal sería realizar cursos presénciales en relación a esta materia, aunque 

esta modalidad es un poco complicada de llevarse a cabo en nuestro sector debido a 

la falta de tiempo (muy valioso y generalmente escaso). 

El dato más significativo es que el 13% de las empresas con SPA contratado, no 

reciben la Información y la Formación necesaria y estipulada por ley. Este último 

caso se traduce en un claro incumplimiento de contrato por parte de los Servicios de 

Prevención ajeno. Aunque también hay que señalar que en la mayoría de los casos es 

la propia empresa la que no encuentra momento adecuado para disponer de tiempo 

para esta acción (no hay que olvidar que la formación debería darse en horario 

laboral o en su defecto compensárselo a los trabajadores). Este caso es muy común 

en nuestro sector de Hostelería, añadiéndose además el efecto de cansancio debido a 

una larga jornada. Así bien, los SPA deberían ofrecer diferentes modalidades de 

formación, adaptándose a las características de cada sector y por supuesto 

haciéndose responsables del cumplimiento de las mismas. En este sentido, instamos a 

que se anule la modalidad extendida que disponen en muchas mutas y Spa que 

consiste en enviar un listado de diferentes cursos ofrecidos en días específicos e 

inamovibles a lo largo del año, de manera que todos los clientes que tienen se vayan 

apuntando y si no es así no reciben la formación debida. 

 

Vigilancia de la salud. 

La ley de PRL regula en su artículo 22 la vigilancia de la salud del personal al servicio 

de una empresa, siendo gratuita, voluntaria y confidencial para el trabajador. Se 

debe realizar de forma específica en función de los riesgos a los que está sometido el 

trabajador en su lugar de trabajo.  

Los resultados de la vigilancia de la salud nos serán útiles para motivar la revisión de 

las actuaciones preventivas y para evaluar la eficacia del plan de prevención de 

riesgos laborales. 

Dado los datos obtenidos en el estudio (el 52% de las empresas no realizan la 

vigilancia de la salud) se observa que en este sector no se tiene en cuenta la 

importancia que tiene este acto.  

Muy a menudo el empresario no conoce la obligación que tiene de ofrecérselo a los 

empleados. La causa básica se debe otra vez no solo a la falta de información sino 

también a falta de conciencia en materia de prevención, ya que no le dan la 

importancia y prioridad que le corresponde.  
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Pero también es verdad que en muchos casos donde si se tienen contratados los 

servicios son los propios trabajadores los que deciden no beneficiarse de ellos. La 

causa básica es la dejadez y/o el “miedo” a acudir a las consultas. 

También hay que destacar que en muchos casos se confunde la vigilancia de la salud 

con los simples reconocimientos médicos anuales, los cuales no aportan ningún dato 

en referencia a los riesgos a los que están expuestos para poder atajar el problema 

ya que no son específicos. 

 

Realización de la investigación de accidentes. 

Tratando los datos considerando la modalidad de gestión adoptada por la empresa, 

se obtiene que la que más destaca en no tener la investigación de accidentes 

realizada es cuando la asume el empresario, con un 83%. 

Podemos mencionar que en el caso de disponer de un trabajador designado, aunque 

se hayan visitado pocas empresas obtenemos que ninguna de ellas investiga los 

accidentes. Se puede dar por falta de formación e información de esta figura, por 

falta de tiempo o por miedo a comprometerse en estos asuntos muchas veces por 

motivos psicológicos relacionados con compañeros. 

Solamente en el caso de tener contratado un SPA o tener constituido un SPP o 

mancomunado se tiene cubierto la investigación de accidentes (aunque un 6% nos 

indican un mal funcionamiento por parte de los SPA). 

En cualquier caso, cada vez que en un lugar ocurre un accidente, debemos tener 

presente que hay un problema que dio origen a este hecho. Ese problema existe 

porque: 

1.- Se desconoce la forma correcta de hacer las cosas. 

2.- No se corrigen las deficiencias. 

3.- No se inspeccionan ni evalúan las condiciones de trabajo y se subestima el 

riesgo. 

4.- Alguien sin la autorización o sin experiencia decidió seguir adelante, a 

pesar de la deficiencia. 

5.- Alguien con autoridad decidió que el costo para corregir la deficiencia, 

excedía del beneficio derivado de la corrección. 

6.- Alguien con autoridad no escuchó al trabajador cuando informó la 

deficiencia. 

Teóricamente, todo incidente, accidente o defecto de proceso, debería ser 

informado para ser investigado posteriormente (de manera que el  trabajador 

debería cooperar para transformar el hecho negativo, en una acción de seguridad y 
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mejora), pero la realidad es muy diferente debido a la generalizada idea de que el 

objetivo es la búsqueda de culpables. 

En este sector se suelen dar más incidentes que accidentes, los cuales se resuelven 

en el momento y no llegan a ser contabilizados en las mutuas o en los SPA. Es un 

claro error debido a que los incidentes dan información importante de cara a evitar 

un futuro accidente donde si se produzcan bajas materiales y/o personales. 

 
 
Entrega y utilización de Equipos de protección individual (EPI’S) 
 
Si analizamos los datos obtenidos durante las visitas, vemos que realmente 

únicamente el 53% de los bares, restaurantes y  cafeterías visitadas utilizan algún 

tipo de EPI (Equipo de Protección Individual). Es un dato muy bajo. 

Otra vez las pequeñas empresas , en un 55% , no entregan Epi’s a los trabajadores.  

Individualizando por tipo de EPI, podemos ver que dentro de ese 53% de empresas en 

la que los trabajadores disponen de EPI’S, son los guantes los más utilizados (con un 

76%) frente al 23% que usa calzado antideslizante, con marcado CE.  

Hay que apuntar que los guantes a los que se hace referencia son a los de látex para 

la manipulación de alimentos o a los de nitrilo para limpieza, pero en menor medida 

a los guantes de malla o anti calóricos 

Las respuestas más comunes han sido: 

• No son proporcionados por el empresario: en empresas de menor tamaño 

supone un coste económico elevado añadido al resto de pagos que tienen que 

realizar 

• Por resultar incómodos y estorbar debido a las prisas 

• Por prioridad de las normas estéticas ante las normas de seguridad. 

 

En la mayoría de los casos, cuando  el calzado se suministra es como parte del 

uniforme junto con otras prendas de vestir, sin considerar las necesidades ante los 

riesgos laborales. Es preciso comentar aquí, que solamente si los suelos tuvieran un 

tratamiento antideslizante adecuado no se necesario el uso de zapatos con suelas 

antideslizantes. 

Por otro lado, hay que hacer mención de lo extendido que está el uso de zuecos 

abiertos en cocina, los cuales están totalmente contraindicados debido a la 

inexistencia de sujeción del tobillo. 

También hay que comentar que únicamente en el 1% de las empresas visitadas hacían 

uso de todos los medios adecuados y necesarios para protegerse de los diferentes 

riesgos existentes en el lugar de trabajo. 
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Cabe mencionar, respecto al uso de los guantes de malla, la contestación dada en 

cuanto a la existencia de una contradicción entre la ley de Higiene alimentaría y la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Realmente esta contestación es una clara 

manifestación para eludir su uso, ya que el problema se solucionaría usando varios 

guantes dependiendo de la materia prima (pescado, carne) y manteniéndolos limpios 

adecuadamente después de su uso.  

En cuanto a la limpieza se puede señalar que sí está difundido el uso de guantes 

adecuados, quizás debido a su uso generalizado por costumbre en el ámbito 

doméstico. Pero todavía falta utilizar mascarillas cuando se aplican productos 

tóxicos, estas indicaciones dadas están en las fichas de seguridad (las cuales no las 

sueles tener).  

Como en otros apartados, aquí también hay que remarcar la importancia de una 

formación con respecto a los riesgos laborales, para así concienciar del uso necesario 

de todos los equipos de protección y poder evitar los riesgos detectados como 

intoxicaciones, cortes, enfermedades de la piel, etc... 

La falta de uso de EPI’s es grave y vuelve a demostrar también la baja conciencia 

ante los riegos existentes del sector, de hecho, la respuesta común obtenida en las 

entrevistas era que “aquí no tenemos riesgos”. 

 
Ø CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 
Materiales contra incendios, señalización, Iluminación de emergencia: Plan de 
Emergencia. 
 
Debido a la importancia que tiene este apartado, no solo de cara al trabajador sino 

también teniendo en cuenta la seguridad de los clientes, la ley 31/95 de Prevención 

de Riesgos Laborales en su art. 20 junto con la Instrucción Técnica Complementaria 

ITC-MIE-AP5 del Reglamente de Aparatos a Presión, recogen información referente a 

este tema en el denominado “Plan de Emergencia” y cómo hacer el mantenimiento. 

 

De esta manera se recoge que el empresario deberá contar con un Plan de 

Emergencia: 

 Se debe tener a mano los teléfonos de emergencia. 

 Se debe dar información a todos los trabajadores de cómo tiene que actuar 

ante una emergencia y cual es “el punto de encuentro”. Se debe disponer al 

personal con diferentes funciones: Alguien debe ser el encargado de dar la 

alarma a los bomberos o demás servicios de emergencias, alguien debe ser el 



Diagnóstico del sector de Bares, Restaurantes, Cafeterías y pequeños Hoteles2006  91 

encargado de usar los extintores, otros deben tener formación en cuanto a 

primeros auxilios, etc... 

 Hay que realizar simulacros de evacuación al menos una vez al año y 

participar activamente en ellos, para verificar su eficacia, detectar errores, 

etc. 

  Se debe llevar a cabo unas revisiones periódicas de los materiales contra 

incendios que existen en la empresa, de manera que se encuentren en 

perfecto estado de mantenimiento y accesibilidad en caso de emergencia. 

 Las vías de evacuación se deben señalizar, deben estar siempre despejadas y 

disponer de iluminación de emergencia.  

 Las puertas de salida que dan acceso a una vía de evacuación deben ser 

suficientes, anchas y abrirse en el sentido de la circulación. 

 

Según los datos obtenidos en las visitas realizadas podemos señalar las siguientes 

observaciones: 

1. Ya que es básico definir las funciones de cada persona en caso de una 

emergencia (ya sea por ejemplo el encargado de evacuar a la gente, el 

encargado del uso de extintores, etc...) y proporcionar los conocimientos 

específicos necesarios, hemos visto que este apartado se incumple casi en 

la totalidad de los casos analizados, por un lado, porque no se realiza y 

por otro lado, porque no se difunde la responsabilidad que se ha designado 

a cada trabajador (en el caso de tener contratado un SPA, el cual realiza 

esta parte del documento).   

2. En cuanto a formación en materia de primeros auxilios: Hemos visto 

que solamente en casos puntuales se dan instrucciones a los trabajadores 

en esta materia y consideramos que es de vital importancia tanto a nivel 

laboral como a nivel personal.   

3. Hemos visto también que en la mayoría de los casos no se disponen de 

Planos de situación, el motivo es debido a que en la mayoría de los casos 

son locales de pequeño tamaño en donde no es necesario o no se tiene 

contratado un SPA (ya que ellos generalmente si elaboran este 

documento). Solamente en los establecimientos que pertenecen a grandes 

cadenas las cuales tienen un servicio de prevención propio son los que 

disponen de estos paneles informativos 

A modo de información indicamos que en este documento debe aparecer  

toda la información recopilada y evaluada, colocándose en planos con 
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formato DIN A-3, escala 1/500 o, excepcionalmente, más reducidas si las 

medidas del dibujo lo exigieran. (utilizando los símbolos gráficos 

correspondientes a la Norma UNE 23-032).  

En cuanto a los simulacros,  la ley no obliga a realizarlos aunque sería 

aconsejable hacerlos además de establecer un punto de encuentro ya que 

con ellos se pueden detectar fallos en la actuación   

4. En el 99% de las empresas SI existen materiales de lucha contra 

incendios. Negativamente hemos de destacar que hay un 7% que no 

realizan las revisiones reglamentarias, un 10% no tienen una buena 

ubicación de ellos (colgado a menos de 1,70m. de altura, de fácil acceso y 

que no sobrepases 15 m de acción) y un 16% no disponen de extintores 

adecuados al tipo de riesgo que existe en la empresa. Estas deficiencias se 

deben a una mala instalación por parte de las empresas “especializadas” 

dedicadas a ello, por lo que sería necesario que la institución pública 

correspondiente llevara un control de las mismas, en cuanto a 

cumplimiento.  

5.  A esto hay que añadir que en el 20% de los casos NO están señalizados los 

materiales de extinción con el cartel correspondiente. También deberían 

estar señalizadas la salida principal, las de emergencias y los recorridos. 

En este sentido hemos encontrado que en el 29% de las empresas visitadas 

no cumplían con la señalización de la salida principal y en un 13% no 

señalizaban las salidas de emergencia. La señalización del recorrido de 

evacuación generalmente es inexistente manteniendo la idea equivocada 

de que a simple vista se localizan fácilmente, pero no pensando en el 

problema que resulta una desorientación debida a un estado de pánico y/o 

de baja visibilidad.  

Ante esta deficiencia, la responsabilidad y culpa recae en el empresario y 

las contestaciones más habituales eran que desconocían esta obligación y 

en mayor medida se escudaban por “motivos estéticos”. Después de 

convencerles de que la función de la señalización no era decorativa, 

hemos podido comprobar en la segunda visita cuando se les entregaba el 

informe diagnóstico que muchos empresarios habían resuelto esta 

deficiencia en sus instalaciones. 

6. Hay que indicar también que no solamente hay obligación de tener 

colgados y señalizados los extintores y demás materiales de lucha contra 

incendios, sino que es muy importante el conocimiento del manejo de los 
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mismos. Se debería efectuar un inventario de los medios humanos 

disponibles para participar en las acciones de autoprotección. El 

inventario se debería efectuar para cada lugar y para cada tiempo que 

implique diferentes disponibilidades humanas (día, noche, festivos y 

vacaciones).   

7. En cuanto a la iluminación de emergencia, de todos es sabido que para 

poder realizar una evacuación correcta y eficaz no solo es necesario 

mantener las salidas accesibles, señalizadas , sino que sobre todo deben 

estar bien iluminadas. 

Los valores obtenidos en este caso son positivos en cuanto a su existencia, 

pero debemos apuntar, al igual que en el caso de los extintores, que el 

mantenimiento es bastante deficiente ya que se ha podido observar que 

en muchos casos se encuentran fundidas. 

 

Todos estos datos indican altos riesgos en caso de que se produzca una 

emergencia. 

 

Instalación eléctrica. 
 

En cuanto a las condiciones observadas en los cuadros eléctricos cabe reseñar la 

generalizada mal situación en la que se encuentran. Generalmente están en mal 

estado debido a la antigüedad y también a la falta de mantenimiento realizado por 

personal cualificado.  

Una instalación antigua inicial no será segura por un lado debido a que se han hecho 

ampliaciones (aire acondicionado, radiadores, electrodomésticos, etc) a lo largo del 

tiempo lo que supone una mayor demanda de energía, pudiéndose producir 

sobrecargas en la instalación, un calentamiento excesivo y como consecuencia  

quemaduras, descargas, incendios e incluso la muerte. Por otro lado, no hay que 

olvidar además la necesidad de hacer un mantenimiento adecuado debido al 

deterioro propiciado por el paso del tiempo. 

Además podemos señalar otras deficiencias detectadas en el estado: Complejidad de 

la instalación, falta de toma de tierra (sobre todo en el caso de locales antiguos) y 

falta de señalización del riesgo eléctrico ( en un 63% de las empresas visitadas).  
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Productos químicos utilizados 

Su ámbito de aplicación corresponde al entorno de limpieza y realmente no se presta 

la debida atención a la hora de su uso, al considerar estos productos inofensivos por 

ser habituales en el ámbito doméstico.  

 Se ha detectado que un 15% de las empresas no hacen correctamente un uso, 

transporte y almacenamiento de los mismos y aunque parece un valor pequeño, en 

realidad es un dato significativo debido a la importancia de los riesgos. 

Los más usados corresponden a desengrasantes, limpiador de W.C., jabón y otros 

productos para el lavaplatos, desinfectantes, amoniaco, lejías, blanqueantes, agua 

fuerte, etc... pero el problema deriva de que en su composición muchos de ellos 

contienen productos irritantes, corrosivos, cáusticos, etc... 

Hay que destacar que el mayor problema y peligro reside en mezclar productos 

incompatibles y, sobre todo, a que se siguen dando casos de uso de productos 

totalmente perjudiciales y desaconsejables aunque  usados tradicionalmente. 

Además de obligatorio, sería recomendable conseguir las fichas de seguridad 

proporcionadas de forma gratuita por parte de los proveedores donde se recomienda 

que tipo de equipos de protección usar, como almacenar el producto y como 

manipularlo. Además aparece en ellos un número de toxicología e instrucciones de 

cómo actuar en caso de intoxicaciones. Con esta medida junto con la necesaria 

información se conseguiría evitar estos malos hábitos. 

 
Orden, limpieza en el centro de trabajo y en las zonas de almacenamiento 
 
El orden y limpieza en los lugares de trabajo es un principio básico de seguridad, y el 

mantener los puestos de trabajo ordenados y limpios contribuirá a un trabajo más 

eficiente y seguro. 

En referencia al almacenamiento, se encuentra que en un 83% de los 

establecimientos visitados las estanterías están amarradas a la pared evitando así el 

desplome de ésta, en cambio,  en la mayoría de las empresas les suele faltar la 

escalera para acceder a las zonas de almacenamiento elevadas, con su consiguiente 

riesgo de caídas en altura. 

Y, en cuanto, a los establecimientos que no tienen ancladas las estanterías  ( 17%)  es 

debido a un desconocimiento del riesgo que conlleva manipular un objeto sin estar 

sujeta la estantería (coincidiendo con empresas que no gestionan la Prevención de 

Riesgos laborales ) y, sobre todo, por dejadez. 
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También encontramos empresas que no tienen estanterías para  almacenar, usando 

para ello otro tipo de mobiliario como pueden ser los armarios y muebles de cocina, 

baldas por lo tanto, en el estudio no son contabilizadas. 

 

Con respecto al orden, se obtiene en las empresas visitadas un dato positivo. En los 

casos en los que se encuentran los almacenes desordenados, el empresario se excusa, 

por un lado, responsabilizando a los repartidores y, por otro lado, culpando a  sus 

trabajadores de falta de dedicación a estas tareas.  

Y, en cuanto a la limpieza, en muchas ocasiones les falta, por no darle la misma 

importancia que al centro de trabajo,  valorándolo como en un segundo plano. 

Considerando el centro de trabajo, en realidad están más concienciados por la 

limpieza  en base a la Ley de Higiene Alimentaría (de cara al cliente) que por la Ley 

de Prevención (de cara al trabajador). 

En las empresas donde existe desorden, éste es debido habitualmente a la falta de 

espacio que hay en el local y, por ello, se suelen almacenar las cajas obstaculizando 

pasos de acceso, salidas de emergencia…. 

Suele coincidir que el establecimiento que tiene subcontratado un servicio de 

limpieza, cumple con las expectativas en orden y limpieza establecidas en el R.D. 

486/97. 

 

Otro punto importante a tratar es todo lo relacionado con el suelo. En el 94% de las 

empresas visitadas los suelos son adecuados a las tareas. Los motivos por los cuales 

las empresas no tienen un suelo antideslizante son varios: por desconocimiento de la 

ley, por estética, por ser suelos antiguos (los cuales no los pueden cambiar) y, 

sobretodo, por el coste económico que conlleva. En cuanto a estado en el que se 

encuentras, un 96% los mantienen en perfecto estado. 

 

Y, por último, en casi un 40% de los locales visitados tienen desniveles (otras plantas, 

rampas, escaleras, escalones). Observándose que en la mayoría de ellos no cumplen  

con la ley por falta de señalización, iluminación adecuada, tratamiento 

antideslizante y, en algunos casos, falta de barandillas. Esto ocurre por falta de 

conocimiento y por su coste económico. 

Maquinas y Herramientas 

En casi la totalidad (93% de las empresas visitadas) las máquinas y herramientas en el 

sector de hostelería (cafeteras, microondas, planchas, freidoras, hornos, 

cuchillos,...) están homologadas y disponen de su marcado CE. Sólo en un grupo muy 
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reducido de establecimientos de menor tamaño y generalmente antiguos, les falta el 

marcado CE por motivos económicos y la ubicación de los equipos es inadecuada. 

Toda la maquinaria que no cumple con los requisitos de seguridad y que no tiene 

marcado CE deberían pasar una homologación o ser sustituidas. 

También es interesante en prestar atención a la disposición en la que se colocan las 

máquinas ya que para evitar golpes y posturas forzadas  es importante tener un 

espacio adecuado para trabajar. Durante las visitas se ha detectado que únicamente 

se disponen de espacio adecuado en un 63% de las empresas. En los casos negativos  

recomendamos que inviertan tiempo en redistribuir los planos de trabajo para 

conseguir más espacio libre para el movimiento. 

Condiciones ergonómicas 

Uno de los problemas observados en este sector es la mala higiene postural, debida  

a que la posición exigida durante su amplia jornada laboral, es la de estar de pie. 

Como consecuencia de ello aparecen las típicas varices y problemas dorsolumbares, a 

lo que hay que sumarles los efectos provocados por la manipulación de cargas en 

posiciones incorrectas ( en el 44% de las empresas no se hacían correctamente la 

manipulación de cargas) y la no utilización de elementos auxiliares de transporte 

necesarios. Otra vez se solucionaría el problema con proporcionar una información 

adecuada y disponiendo de carros y montacargas para eliminar esfuerzos 

innecesarios. 

Otro problema que se aprecia claramente en este sector es el Estrés. En este 

apartado se consideran dos puntos de vista: 

1. Por un lado , el empresario se queja de tener falta de personal cualificado y 

responsable. 

2. Y, por otro lado, los trabajadores se quejan de la sobrecarga de trabajo, de la 

falta de compañerismo, de los turnos, de las extensas jornadas laborales, la 

falta de compensación económica y de la falta de días de libranza en  fines de 

semana para conciliar la vida laboral con la profesional. Todo esto se traduce 

en que en este sector hay una alta tasa de absentismo laboral. 

Condiciones ambientales: iluminación, y ruido. 

En un alto porcentaje de las empresas visitadas no se han realizado mediciones 

(independientemente de que se tenga o no contratado un SPA). Hay que considerar 

que éstas se realizan bajo petición del empresario o por considerarlo oportuno el 
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técnico. No hay que olvidar que llevan un coste elevado adicional por lo que no se 

suelen realizar. 

Bajo nuestro punto de vista, en la mayoría de las empresas la iluminación es 

adecuada y su nivel de ruido es aceptable (ya que están excluidas en el estudio los 

Pubs y las Discotecas). 

Únicamente haremos mención que se recomienda no abusar de niveles altos de 

televisión o música, ya que éstos superpuestos con el ruido de la gente y de las 

máquinas de recreo y cafetera a veces hacen producen un elevado nivel de 

decibelios. 

 

 



Diagnóstico del sector de Bares, Restaurantes, Cafeterías y pequeños Hoteles2006  98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 
 
 



Diagnóstico del sector de Bares, Restaurantes, Cafeterías y pequeños Hoteles2006  99 

 

Después de haber analizado los resultados obtenidos en las 

visitas realizadas a lo largo de todo el proyecto hemos ido 

obteniendo una serie de conclusiones, las cuales se resumen a 

continuación: 

 

1. Existe falta de conocimiento de la legislación vigente de la prevención.  

Aunque hace más de 10 años que está implantada la ley de prevención de riesgos 

laborales, todavía son muchas las empresas que la desconocen. 

Analizando las zonas, podemos ver que hay diferencias sustanciales, de manera 

que el problema reside en la forma de hacerles llegar la información a los 

empresarios ya que se tiene la certeza de que Organismos Empresariales y 

Sindicales llevan años promoviendo Foros de prevención, campañas de 

asesoramiento, para ir concienciando y sensibilizando de la necesidad de una 

cultura preventiva. También entidades privadas como por ejemplo SPA han 

informado a empresarios y trabajadores (aunque muchas veces sesgada ). 

Esta tarea es difícil y lenta y se debería hacer más hincapié, diferenciando el 

modo de acercamiento por provincias teniendo en cuenta la idiosincracia de las 

personas. 

2. Falta de iniciativa para gestionar la prevención asumiéndola el propio 

empresario. 

- En los casos en que la gestión la realiza el empresario directamente, 

existe falta de profundización y seguimiento de las actividades. Es 

necesario el aumento de la formación del empresario y de los 

trabajadores, además de acercamiento de herramientas claras y concisas. 

Con la entrega posterior del informe diagnóstico  de la situación en la que 

se encuentra cada empresa visitada se ha podido constatar que en muchos 

casos se ha mejorado la seguridad en las instalaciones, evitando riesgos en 

“lugares de trabajo”.  

- En los casos en que se decide contratar un servicio de prevención ajeno 

(aún teniendo la opción de poder asumir la prevención el propio 

empresario), equivocadamente el empresario considera que no hay que 
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hacer nada más y que si ocurre algún accidente el responsable es el 

Técnico de Prevención del SPA. Debido a este “mal”bastante difundido se 

demuestra también la falta de información en cuanto a Obligaciones y 

Responsabilidades.  

 

3. Gran cantidad de pequeñas empresas no gestionan la prevención.  

- En general no son conscientes de los riesgos que tienen en su sector y los 

asumen como algo inherente a este tipo de trabajo. 

- De los empresarios y trabajadores entrevistados se observa que no ven 

utilidad a la gestión de la prevención. Hay una falta de sensibilización. 

- En los casos en que se decide contratar un servicio de prevención ajeno, 

generalmente los SPA no dedican el tiempo necesario a cada empresa (con 

el objeto de no aumentar los costes, los servicios de PRL sólo realizan en 

la mayor parte de los casos una breve visita al año de aproximadamente 

30 minutos, lo que no responde en absoluto a las necesidades de la 

empresa), tampoco ofrecen la formación e información suficiente para 

que la empresa realice una gestión de la Prevención adecuada ya que no 

les explican el significado de la documentación entregada. 

-  Con todos los motivos anteriormente descritos se concluye indicando que 

falta implantar la Cultura Preventiva (volvemos a concluir que hay una 

falta de información de lo que significa prevención por parte de los 

Organismos públicos y servicio ajenos). De lo que se trata es de conseguir 

un cambio de mentalidad intentando ver un beneficio a largo plazo y no 

un gasto inmediato. 

3. Falta de información y formación a los trabajadores en los riesgos 

específicos de su puesto de trabajo.  

Tanto en algunos casos en que se gestiona la prevención como en los que 

no, parece generalizada la falta de formación e información en todos los 

campos de la prevención. Bien sea por falta de tiempo, de interés tanto 

por los empresarios como por los  trabajadores y, en otro caso, porque los  

SPA no ofrecen facilidades a las empresas para realizar los cursos. 
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4. Falta de la vigilancia de la salud.  

Gran cantidad de empresas no realizan las revisiones médicas periódicas y 

específicas necesarias. En la mayoría de los casos es por dejadez de los 

propios trabajadores ya que el empresario aseguraba tener contratado el 

servicio. 

5. Falta de señalización.  

Esta obligación suele ser incumplida en la mayoría de los establecimientos 

por primar las condiciones estéticas a las de seguridad. A través del 

informe Diagnóstico entregado se ha hecho hincapié sobre todo en 

medidas de emergencia y señalización, intentando concienciar al 

empresario de la importancia que tienen las señales indicativas.  

6. Falta considerar riesgos Higiénicos. 

Es este sector es muy corriente que los niveles de ruido sean elevados. Son 

generalmente debidos a varias máquinas en funcionamiento, a la gente y a 

la televisión o cadena de música. Como consecuencia principal es una 

futura pérdida de audición pero a corto plazo provoca una disminución de 

la coordinación y la concentración (aumentando la posibilidad de que se 

produzcan accidentes), aumenta la tensión, provoca trastornos cardiacos, 

estomacales y nerviosos, producen insomnio, fatiga nerviosismo, 

irascibilidad, etc... Todo esto se traduce aumentos del absentismo 

laboral. 

7. Hay que empezar a considerar los riesgos ergonómicos y psicosociales 

en la gestión de la prevención.  

En el sector de hostelería, además de los riesgos de seguridad e higiénicos 

considerados, se observa que las largas jornadas laborales, el trabajo en 

festivos y los turnos, son causa del estrés, insatisfacción, incomodidad, 

dificultad de la conciliación de la vida familiar. Todo esto provoca un alto 

nivel de rotación de personal y ausencias en el puesto de trabajo. 

8. Se necesitaría mayor responsabilidad por parte de los Servicios de 

Prevención Ajeno.  

Los Servicios de Prevención  no sólo deben realizar la Evaluación Inicial de 

Riesgos Laborales y la Planificación de la Acción Preventiva, sino que 
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deben formar e informar al empresario o responsable y a los trabajadores. 

Además deberían realizar el seguimiento de las acciones preventivas 

requeridas. La saturación de algunos SPA lleva a que prestan una escasa 

dedicación y tiempo a las empresas más pequeñas.  

9. Fomentar la realización de Auditorias. 

En la mayoría de las empresas visitadas, no se realizan auditorías (ni 

internas, ni mucho menos externas). Teniendo en cuenta que la Auditoría 

es una herramienta eficaz para poder ir analizando los resultados que se 

van obteniendo de haber implantado la gestión de la prevención, se 

debería de facilitar el acceso a ellas ya que el gran inconveniente y 

motivo por el que no se realizan es su alto coste.  

10.  Falta de inspecciones. 

Se deberían realizan Inspecciones constructivas a las empresas, de manera 

que se favoreciera la implantación de la empresa y establecer la cultura 

preventiva que se va buscando . 

También los SPA deberían pasar más inspecciones, de esta forma 

conseguiríamos que mejoraran sus prestaciones hacia sus empresas 

clientes. 
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Uno de los motivos de la siniestralidad en el Sector de la Hostelería es la “cultura de 

la inexistencia de riegos y asunción de lo inevitable’’ . Esta cultura se basa en la 

teoría de que los accidentes suceden porque tienen que suceder, durante el 

desarrollo de una actividad productiva. 

 

La actual Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, su normativa y mejoras 

constantes con la introducción de nuevos 

Decretos y Reglamentos, tienen por objeto integrar la prevención en todos los 

procesos productivos y en todos los niveles jerárquicos de la empresa eliminando la 

cultura de lo inevitable y sustituyéndola por la “cultura preventiva” que tanto se 

necesita. Para conseguir todos los objetivos contamos con un gran pilar que resulta 

ser “La Información”. 

Los puntos que desarrolla la ley van encaminados a: 

 Implantar la Cultura Preventiva. 

 Detectar los riesgos. 

 Evitar dichos riesgos, o reducir los que no se pueden evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, evitando trabajos monótonos y repetitivos. 

 Tener en cuenta la evolución técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que sea menos o nada peligroso. 

 Planificar la prevención. 

 Anteponer la protección colectiva a la individual. 

 Dar formación e información a los trabajadores sobre los riesgos en cada 

puesto de trabajo. 

 Realizar la vigilancia de la salud de los empleados. 
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Con la incorporación de esta normativa, muchos trabajadores deberán hacer frente a 

las numerosas cuestiones que, sobre prevención de riesgos laborales, se les 

presentará en el desempeño de su actividad, sin haber recibido una formación 

específica en esta materia. Por ello, la necesidad de esta formación ya no será 

exclusiva de quienes vayan a desempeñar funciones de prevención en las empresas 

sino que deberán alcanzar a todos los trabajadores de la empresa. 

Por otra parte, la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una 

actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento de un conjunto 

predeterminado de deberes y obligaciones empresariales y la simple corrección a 

posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. Se trata de una forma de trabajo 

orientada hacia la prevención de riesgos laborales.( Ver anexo II) 

En principio, se resume en el siguiente apartado un conjunto de propuestas de 

medidas y acciones para mejorar la situación de la prevención de riesgos laborales, 

en opinión a los empresarios, trabajadores y responsables de recursos humanos y de 

prevención. 

 

 Facilitar la implantación de la gestión de prevención en todos los niveles 

jerárquicos de la empresa. 

 Extensión de la evaluación de riesgos a todas las empresas del sector. 

 Control de los servicios de prevención ajenos. 

 Controlar la información y formación que se les aporta a los trabajadores. 

 Cumplimiento estricto en las obligaciones en la vigilancia de la salud. 

 Impartición generalizada de formación a todos los trabajadores, incluyendo a 

los trabajadores temporales y a los contratados a través de ETT. 

 Disponer de más tiempo y recursos materiales. 

 Realización de estudios de la prevención de riesgos laborales considerando los 

trabajadores de colectivos especiales: inmigrantes, mujeres, etc. 

 Realización de auditorias por entidades homologadas ya que éstas son los 

instrumentos de verificación del grado de desarrollo e implantación del 

sistema. 
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A continuación se indica en qué consiste y como se ha de realizar una adecuada 

gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas. En el anexo I se 

destaca, de manera esquemática, la documentación obligatoria y recomendable para 

realizar la implantación de la prevención. 

 

La prevención de riesgos laborales es una parte fundamental de la actividad 

empresarial y laboral en una empresa de cualquier tipo. Debe estar integrada en la 

cultura de la empresa con el objetivo de evitar y minimizar riesgos asociados a la 

actividad de los trabajadores y, por consiguiente, mejorar los niveles de 

seguridad y salud laboral. 

El Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con la legislación, ha de 

estar basado en un conjunto de procedimientos de las actividades preventivas, 

debidamente documentado. 

La documentación del sistema preventivo (manual, procedimientos, instrucciones y 

registros) debe estar a disposición de la autoridad competente y de las entidades 

acreditadas que habrán de realizar las auditorias reglamentarias cada cinco años en 

aquellas empresas que no tengan concertada toda la acción preventiva con un 

servicio de prevención ajeno o que estén exoneradas por razón de tamaño e 

inexistencia de riesgos. 

Es aconsejable que el empresario elabore su política de Prevención de Riesgos 

Laborales y establezca una organización y unos procedimientos de las diferentes 

actividades preventivas. Pero sobre todo, hay que promover una difusión de dicha 

política ya que de nada sirve tenerla hecha y que nadie la conozca. 

Por ese motivo, hay que destacar la importancia de la participación de los 

trabajadores en el conjunto de las actividades preventivas, factor determinante para 

la eficacia del propio sistema preventivo. Por ello es necesario que los 

representantes de los trabajadores participen desde su inicio en el propio diseño del 

sistema. 

Basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de los 

Servicios de Prevención, destacaremos una serie de elementos y aspectos clave que 

ayuden a definir el sistema preventivo que la empresa vaya a desarrollar.  
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A continuación se apuntan los elementos fundamentales para una adecuada gestión 

de todo sistema preventivo: 

CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA PREVENTIVO 

 

Para empezar con buen pie sería necesario establecer una política preventiva, la 

cual estaría constituida por las directrices y objetivos generales de la organización 

relativos a la prevención de riesgos laborales tal y como se expresan formalmente 

por la Dirección. Se han de determinar también funciones y responsabilidades en este 

campo, en todos los niveles jerárquicos de la empresa. El empresario debería 

efectuar una declaración de principios para demostrar su compromiso por unas 

adecuadas condiciones de trabajo. Además, este interés habría de demostrarse con 

hechos. Tras la definición de la política, habrá que poner a punto una organización 

con los recursos humanos y materiales necesarios, incluidos los financieros, para 

poder desarrollarla, realizando correctamente sus funciones y las correspondientes 

actividades preventivas que surgirán de la posterior planificación. 

Las modalidades de organización preventiva vienen reguladas por la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales  y Reglamento de los Servicios de Prevención. La 

empresa ha de establecer la estructura organizativa de la Prevención de Riesgos 

Laborales ajustándose a los términos que exige la Ley (servicio de prevención, 

delegados de prevención y comité de Seguridad y Salud), y determinando las 

funciones y responsabilidades de toda la organización en esta materia. 

La identificación de riesgos y la consiguiente evaluación de los riesgos que no han 

podido ser eliminados, ya sea inicialmente o cuando se generen cambios en las 
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condiciones de trabajo, es la actividad central del sistema, a partir de la cual se 

establecerá la planificación preventiva para el control de los riesgos ( art. 16 Ley 

31/1995 de PRL). Esta evaluación debe quedar debidamente documentada a los 

efectos establecidos en el artículo 23 de la citada Ley, que establece la 

documentación necesaria que ha de elaborarse. La metodología de evaluación que se 

aplique habrá de permitir clasificar los riesgos en función de estándares establecidos 

para así poder priorizar medidas para su eliminación o reducción. 

Una vez identificados y evaluados los riesgos habrá que planificar las actividades 

preventivas para su debido control. La planificación debería englobar cinco campos 

básicos de actuación: 

a. Medidas/ Actividades para eliminar o reducir los riesgos.  

b. Información, formación y participación de los trabajadores.  

c. Actividades para el control de los riesgos.  

d. Actuaciones frente a cambios previsibles.  

e. Actuaciones frente a sucesos previsibles.  

La fase de ejecución se caracteriza por llevar a la práctica todo lo planeado en las 

fases anteriores. 

Todo el conjunto de actividades preventivas deberá desarrollarse bajo la debida 

coordinación, con el fin de que la prevención se implante de manera integrada, 

teniendo en cuenta tanto las relaciones interdepartamentales como entre empresas. 

Por último se debe aplicar mecanismos de control, que midan la efectividad del 

sistema de prevención, mediante la realización de auditorias tanto internas como 

reglamentarias ( Art. 10 del R.D. 604/2006 por el que se modifica el R.D. 39/97). Se 

establece que la primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá 

llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga 

de la planificación de la actividad preventiva. Deberá ser repetida cada cuatro años, 

excepto cuando se realicen actividades incluidas en el Anexo I de este real decreto, 

en que el plazo será de dos años. En todo caso, deberá repetirse cuando así lo 

requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las 

comunidades autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras 

circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la 

última auditoría. 
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refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Real Decreto 1/1995, de24 de marzo (BOE de 29-3-95), texto refundido de la ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

Decreto 2413 /1973, de 20 de septiembre, Reglamento electrotécnico de baja 

tensión. 

Real Decreto 473/1988 del MIE, de 30 de marzo (BOE de 20-5-88). Dicta disposiciones 

en aplicación de la Directiva del Consejo 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, (BOE 23-4-1997) sobre disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, con su 

correspondiente Guía Técnica del INSHT. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, (BOE 23-4-1997) por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, con su 

correspondiente Guía Técnica del INSHT. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, (BOE 23-4-1997) sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 



Diagnóstico del sector de Bares, Restaurantes, Cafeterías y pequeños Hoteles2006  111 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, con su correspondiente 

Guía Técnica del INSHT. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, (BOE 23-4-1997) sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de 

visualización, con su correspondiente Guía Técnica del INSHT. 

Real Decreto 1495, de 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de Seguridad 

en las Máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, (BOE 7-8-1997) por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27.11. (B.O.E. 11.12.1992). Dicta las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. (Comercialización) 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, (BOE 8-2-1995) por el que se modifica el Real 

Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre(BOE 14-121993), por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre , (BOE 21-111989) sobre la protección de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el 

trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, (BOE 24-5-1997) sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo, con su correspondiente Guía Técnica del INSHT. 

Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, (BOE 29-10-1996) por el que se 

aprueba la Norma Básica de Edificación «NBE-CPI/96». 

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, (BOE 16-4-1997) sobre protección 

operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones 

ionizantes por intervención en zona controlada. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, (BOE 24-5-1997) sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 
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Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/ 

1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (Fecha 

actualización 20 de octubre de 2000) 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, (BOE 18-7-1997) sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual, con su correspondiente Guía Técnica del INSHT. 

Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, (BOE 7-8-1997) por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de 

pesca. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, (BOE 7-101997) por el que se aprueban 

las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

Real Decreto 700/1998, de 24 de abril de 1998 por el que se modifica el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias 

Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, (BOE 1-5.2001) sobre la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo, con su correspondiente Guía Técnica del INSHT. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, (BOE 21-6-2001) sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, (BOE por el que se aprueba el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, (BOE 30-7-2001) por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

MANUALES Y GUÍAS 

“Los sectores de la Hostelería en 2004”, estudio editado en 2004 

por la Federación Española de Hostelería (FEHR). 

“Manual para la prevención de los riesgos laborales en la 

hostelería”, manual editado en 2003 por la Federación Española 

de Hostelería (FEHR). 

Guía divulgativa de medidas de Emergencia, elaborado por Prevalia cgp. 

Manual de ayuda: Auditoría del Sistema de Gestión en la PRL, editado por la 

Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid. 

Manual de ayuda: sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, editado 

por la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid. 

Manual sobre riesgos Psicosociales, editado por  la Secretaría de Comunicación e 

Imagen de UGT- Madrid. 

Manual básico de PRL de Ibermutuamur. 

Guía Jurídica en Prevención de Riesgos Laborales, elaborado por CCOO de Madrid. 

Guía de buenas prácticas higiénico sanitarias en restauración y cocina. D.G. de Salud 

de Murcia. 

Guías para la acción preventiva en bares, restaurantes y cafeterías, del instituto de 

seguridad e higiene en el trabajo.  

Notas prácticas (ERGA): de trabajo en cocina: Hostelería y restauración. Equipos de 

protección individual, Manipulación manual de cargas Y Trabajo a Turnos y 

Nocturno,Trabajos en Hosteleria II. Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos. Estrés 

laboral, Orden y Limpieza y Seguridad en las máquinas. 
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8. ANEXOS 
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8.1 Anexo I: Documentación para realizar la gestión de la 
prevención de riesgos laborales. 

 

 
 

El sistema de prevención de riesgos laborales, como cualquier otro sistema de 

gestión, debe estar debidamente documentado. Es esencial, para la calidad y 

seguridad de procesos, productos y servicios, el establecer por escrito los vínculos 

existentes entre los tres sistemas: Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio 

Ambiente, procurando por motivos de racionalización y simplificación que el sistema 

documental sea unitario. 

REGISTROS DOCUMENTALES 
EVALUACIÓN DE RIESGOS (art. 23 PRL) 
 

• Evaluación inicial de riesgos con indicación de: puestos de trabajo o tareas,
riesgos existentes, trabajadores afectados, resultados de la evaluación y las
medidas preventivas a adoptar con indicación de plazos y responsables de
llevarlas a término (art. 16 y 23 LPRL y capítulo II RSP). 

 

• Procedimientos de evaluación de carácter general y específicos aplicados (art.
5 y 7 RSP). 

• Certificados de calibración de equipos utilizados en mediciones, cuando éstas
hayan sido realizadas con medios propios. 

• Certificados de la cualificación de los técnicos que han realizado la evaluación
(art. 4 y capítulo VI RSP). 

• Revisiones de actualización de la evaluación de riesgos (art. 16 LPRL y art. 6
RSP). 

• Evaluación de riesgos, con atención a la carga física, carga mental y
organización del trabajo en actividades o tareas que lo requieran y la
consiguiente planificación preventiva (art. 16 LPRL y capítulo II RSP). 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA (art. 23 LPRL y art. 8 y 9 RSP). 
• Conciertos con Servicios de Prevención ajenos (art. 31 LPRL y art. 10.1,

12.1, 15.4, 16 y 20.1 RSP). 
 
• Nombramiento de los órganos formales de la prevención en la empresa,

certificado de la formación específica recibida y funciones (art. 30 y 31 LPRL y
capítulos III y VI RSP). 

 
• Justificante de que los trabajadores designados o miembros del Servicio de

Prevención propio están en la plantilla de la empresa. 
• Consulta de la modalidad preventiva a los trabajadores (art. 18 LPRL y 33

LPRL). 
• Certificados de cualificación de las personas con funciones preventivas en la

empresa (Cap. VI del Reglamento de Servicios de Prevención). 
• Justificantes de formación de los trabajadores contratados a Empresas de

Trabajo Temporal (R.D. 216/1999). 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN A ADOPTAR Y EN SU CASO MATERIAL DE
PROTECCIÓN QUE DEBA UTILIZARSE (art. 23 LPRL.) 

 
• Plan de Emergencia (art. 23 LPRL). 
• Declaración CE de conformidad de máquinas (RD 1435/1992 y 56/1995). 
• Manuales de instrucciones de máquinas en castellano (RD 1435/1992 y

56/1995). 
• Fichas de datos de seguridad de sustancias y preparados peligrosos (R.D.

363/1995 y RD 1078/1993). 
• Proyectos de instalaciones y equipos y las correspondientes autorizaciones (RD

486/1997). 
• Registros industriales y certificados de inspección de Organismos de control

autorizados, en los equipos sometidos a reglamentación oficial. 
• Declaraciones de conformidad CE de EPI (RD 1407/1992). 
• Folleto informativo de EPI en castellano (RD 1407/1992). 
 

RESULTADOS DE LOS CONTROLES PERIÓDICOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y
DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES. 
 

• Informes de resultados de mediciones y controles higiénicos, cuando éstos sean
necesarios, realizados por personal competente (art. 23 LPRL). 

• Resultado de los controles de las condiciones de trabajo y de la actividad de
los trabajadores (art. 23 LPRL). 

• Registro de revisiones de determinados equipos de trabajo (art. 4 RD
1215/1997). 

• Certificados de inspección de Organismos de control autorizados para los
equipos sometidos a reglamentación oficial 

• Certificados de calibración de equipos utilizados en las mediciones. 
• Programa periódico de control ambiental de riesgos higiénicos (Reglamentos

específicos). 
• Registros de control biológico y de salud de los trabajadores expuestos a

riesgos higiénicos (art. 23 LPRL). 
• Fichas de datos seguridad de sustancias y preparados peligrosos (RD 363/1995 y

RD 1078/1993). 
 

PRÁCTICA DE LOS CONTROLES DEL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ( art.
23 LPRL). 

• Documentación sobre la práctica de los controles del estado de salud de los
trabajadores y conclusiones en términos de aptitud obtenidas de los mismos
(art. 23 LPRL). 

• Relación de todas las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de
trabajo (art. 23.1 e) LPRL). 

• Memoria y programación anual de la actividad sanitaria del servicio de
prevención (art. 15.5 del Reglamento de Servicios de Prevención) 

• Garantía de protección de datos de carácter personal relativos a la vigilancia
de la salud. 

• Solicitud de inscripción del fichero de vigilancia de la salud en el registro
general de protección de datos. 

• Documentación requerida de la normativa específica 
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RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CON 
INCAPACIDAD SUPERIOR A UN DÍA ( art. 23 LPRL). 
 

• Modelos oficiales de notificación accidentes. Copias de las notificaciones 
remitidas a la autoridad laboral de los daños para la salud de los trabajadores 
producidos con motivo del desarrollo de su trabajo (art. 23 LPRL y Orden de 
16/12/87). 

• Relación de accidentes y enfermedades profesionales con incapacidad laboral 
superior a un día (art. 23 LPRL). 

• Resultados de las investigaciones de accidentes realizadas (art. 16.3 LPRL). 
Medidas preventivas aplicadas. 

 

 

RECOMENDABLES 

Manual de Gestión de la Prevención 

Describe la política, el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, la

organización preventiva y una síntesis de las principales actividades 

Procedimientos del Sistema de Gestión 

Describen las distintas actividades del sistema de gestión, indicando qué hay que

hacer, quién es el responsable de hacerlo y qué registros hay que cumplimentar para

evidenciar lo realizado. Es recomendable que las actividades preventivas se

procedimenten por escrito a fin de facilitar su proceso de aprendizaje, implantación y

control, siendo necesario que se recojan por escrito aquellos procedimientos y datos

básicos de la actividad realizada y sus resultados siempre que: 

Lo exija la normativa directa o indirectamente, obligando a la empresa a tener una

determinada documentación a disposición de terceras partes. 

Sea absolutamente imprescindible para el control y desarrollo de la actividad. El

mayor tamaño de la empresa y la actividad que ésta desarrolla con sus consiguientes

riesgos son factores a tener en cuenta. 
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Instrucciones de trabajo y Normas de Seguridad 

Especifican cómo llevar a cabo un trabajo o tarea, especialmente si estas entrañan

riesgos significativos. Son necesarias en tareas críticas que son aquellas que por sus

consecuencias o por su ocasionalidad puedan conducir a errores por acción u omisión

que es necesario evitar. 

Registros 

Son documentos o datos que recogen los resultados de las actividades preventivas

realizadas. 

 

El procedimiento de elaboración y control de la documentación deberá contemplar 

las siguientes etapas: 

• Elaboración del documento o registro: deberá definirse un responsable para 

su elaboración en función del tipo de documento, contenido y área de la 

empresa a la que afecte. Los documentos deben ser nominados e 

identificados mediante código y en los mismos deberá figurar su autor y la 

fecha de realización, siguiendo cuando exista un formato establecido. La 

estructura para la realización de un procedimiento será la siguiente: 

o Objeto: expone brevemente los objetivos que se quieren lograr con 

ese procedimiento. 

o Alcance: define a que procesos, departamentos, etc. afecta y, en su 

caso, a cuáles excluye. 

o Responsables e involucrados: aquellas personas afectadas por el 

procedimiento. 

o Desarrollo /Metodología: forma de llevar a la práctica la actividad. 

o Registros / Formularios / Anexos: relación de indicadores y elementos 

documentales a utilizar en el desarrollo del procedimiento, incluyendo 

una muestra de cada uno de ellos. 
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Finalmente cabe comentar que los procedimientos deberían en la medida de 

lo posible establecer los criterios de evaluación de la calidad del trabajo 

realizado. 

• Codificación: los documentos deberán ser codificados de manera que puedan 

ser identificados. En la práctica, a la hora de archivar la documentación es 

muy útil utilizar hojas impresas o fotocopiadas unidas por anillas, pudiendo de 

esta manera reemplazar fácilmente las hojas obsoletas cuando se producen 

revisiones o suplementos. 

• Revisión: una vez elaborado el documento debe ser revisado por otra o la 

misma persona que lo elaboró, indicando en el documento la fecha, el 

número y el responsable de la revisión. Dado que los representantes de los 

trabajadores deben ser consultados sobre las diferentes actividades 

preventivas y sobre los elementos fundamentales del sistema seria 

recomendable que los representantes de los trabajadores revisaran los 

procedimientos previa su aprobación. 

• Aprobación: el documento deberá ser aprobado por un responsable 

autorizado, que en principio será la Dirección de la empresa. 

• Distribución: los documentos deberán estar disponibles en aquellos lugares 

donde sea necesaria su utilización. Hay dos tipos de distribución de 

documentos: Copias controladas, para las cuales se establece una lista de 

distribución en la que se especifica las copias de los documentos que han sido 

distribuidas, los destinatarios y la versión vigente; la entrega de estas copias 

se realiza con acuse de recibo. Las copias no controladas que son aquellas que 

no requieren su actualización. 

• Revisión y actualización: periódicamente y especialmente cuando se 

produzcan cambios o modificaciones del sistema, deberá cuestionarse la 

vigencia de los documentos y proceder a su actualización si fuese necesario. 

Se deberá seguir el mismo circuito comentado anteriormente. 

Todos los documentos del sistema preventivo estarán recogidos en un archivo 

centralizado en el que se especifique para cada uno de ellos, debidamente 

codificados, fechas y responsables de elaboración y la aprobación y las revisiones 

previstas de los mismos. 
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8.2 Anexo II: Descripción de los riesgos generales presentes y 
ejemplos de medidas preventivas. 

 

 

En todas las empresas se producen incidencias que pueden provocar daños tanto a 

personas, a productos, a máquinas y a equipos de trabajo e instalaciones. La dejadez 

y/o la ignorancia de su peligro pueden reducir sensiblemente la capacidad de la 

empresa para tomar las medidas preventivas adecuadas.  

La seguridad en el trabajo trata de identificar y anular o en su defecto disminuir, las 

causas de los riesgos, para así conseguir el objetivo marcado que es “reducir los 

accidentes de trabajo”. 

A continuación se describirán los riesgos generales presentes en este sector y se 

aportaran medidas preventivas útiles para cada caso: 

 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL.-  

 

Descripción: En las estadísticas de accidentalidad, las caídas (tanto al mismo como a 

distinto nivel) representan uno de los tipos de accidentes más frecuentes. Se corre el 

riesgo de accidente laboral cuando se realizan trabajos, aunque sea muy 

ocasionalmente, en escaleras (tanto fijas como de mano), altillos, huecos o aberturas 

de pisos, montacargas, etc... 

Medidas Preventivas: Para prevenir estos riesgos, las recomendaciones más útiles 

son:  

• Mantener las escaleras (fijas y de mano) limpias y secas. 

• Cumplir con la normativa de escaleras fijas de servicio, indicado en el punto 7 

y 8 del anexo I del RD 486/97.  

• Cumplir con la normativa de escaleras de mano, indicado en el punto 9 del 

Anexo I del RD 486/97. 

• Colocar barandillas con la altura adecuada en los altillos o zonas de trabajo 

elevadas. La barandilla debe ser de  materiales rígidos, con una altura mínima 

de 90 centímetros y con una protección que impida el paso y deslizamiento 

por debajo de ella y caída de objetos. La barandilla dispondrá de una parte 

móvil cuando sea necesario disponer de acceso. 
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CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.- 

• Revisión periódica del estado y funcionamiento de los montacargas,  mediante 

personal cualificado y especializado. 

• Señalizar e iluminar adecuadamente las escaleras. 

• Facilitar el acceso a zonas de almacenamiento elevadas mediante escaleras 

fijas o móviles perfectamente aseguradas o ascensores. 

• Utilizar calzado adecuado, antideslizante ( marcado “CE’’). 

 

 

 

Descripción:  En las estadísticas de accidentalidad, este tipo de  caídas representan 

uno de los tipos de accidentes más frecuentes. Este riesgo se presenta cuando 

realizamos operaciones y tareas sobre el pavimento de la empresa cuando existen en 

el suelo obstáculos o sustancias que pueden provocar una torceduras, caídas por 

tropiezo o resbalones. Como causas más típicas se encuentran: Suelos sucios (restos 

de alimentos,  bebidas y de grasa, cristales, etc...) o resbaladizos (uso de materiales 

no adecuados) , la existencia de obstáculos en los lugares de paso o acceso ( mala 

disposición de mesas, sillas, maquinaria, cables eléctricos, etc...) , mala iluminación, 

suelos irregulares o con aberturas, existencia de alfombras, moquetas sueltas. 

Medidas preventivas: Mantener el orden y la limpieza en el puesto de trabajo 

cumpliendo con el Anexo II del RD 486/97: 

• Deberán ponerse suelos antideslizantes y fácilmente limpiables. 

• Las zonas de circulación como pasillos y salas deben mantenerse limpias de 

grasa u otros restos y libres de obstáculos. 

• Reparar pavimentos si se encuentra en mal estado. 

• Mantener adecuadamente las condiciones de iluminación, así como la 

señalización debida. 

• Poner especialmente atención en no formar charcos de agua e las zonas de 

fregar. 

• Los empleados deberán caminar despacio y sin correr, provistos de calzado 

antideslizante, y por otro lado, deberán mantener siempre perfecta visión al 

transportar cargas. El calzado debe ser de suela antideslizante y que quede 

bien sujeto a los pies, no aconsejándose el uso de los zuecos porque 

favorecen las torceduras y los resbalones. 
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 CORTES Y AMPUTACIONES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS. 

 

Descripción: -Este accidente es el más común en el sector, con un valor del 44% de 

los accidentes registrados. La posibilidad de lesión está producida por la existencia 

de objetos cortantes y punzante de máquinas y utensilios; herramientas y útiles 

manuales, etc. Ejemplos: herramientas manuales de cocina como por ejemplo 

picadoras, batidoras, lonchadoras, cuchillos,  utensilios de corte en mal estado, latas 

y envases de vidrio en general, objetos con bordes cortantes.,  cristales, 

herramientas accionadas, ventiladores, etc. 

Medidas preventivas:  

• Informar y formar sobre las instrucciones de uso de las distintas herramientas 

manuales y eléctricas. 

• Comprar máquinas y utensilios seguros, que tengan el marcado CE. 

• Entrega de guantes de protección para cortes, siempre que éstos no supongan 

un riesgo adicional de atrapamiento.  Todos los Equipos de protección deben 

tener Certificado y marcado "CE". 

• Prestar atención a la hora de la limpieza de materiales con bordes cortantes o 

de cristales rotos. 

• Utilizar las máquinas y utensilios sólo personas designadas por el empresario, 

que han de ser informados de sus peligros y adiestrados en su manejo y 

limpieza.  

• Disponer de resguardos o dispositivos de protección que impidan el acceso al 

punto de corte y que eviten la entrada de las manos o dedos. 

• Informar a los trabajadores de la prohibición de anular los sistemas de 

seguridad existentes en las máquinas y herramientas. 

• Evitar retirar con la mano alimentos ya cortados  o restos en las proximidades 

de la hoja cortante, sin previamente haber apagado la máquina.. 

• Mantener las manos alejadas de los elementos en movimiento. Por ejemplo, 

usar los empujadores en el uso de la lonchadora. 

• Utilizar máquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sólo en 

aquellos trabajos para los que han sido diseñadas, aunque fuera posible la 

realización de otros. 
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• Comprar los cuchillos con mango antideslizante. 

• Mantener perfectamente afilados los cuchillos y demás instrumentos de corte 

para evitar movimientos descontrolados. 

• Transportar y guardar cuchillos adecuadamente enfundados, ordenándolos 

después de su uso. 

• Revisión, mantenimiento y limpieza periódica de las herramientas manuales, 

eléctricas, etc. siempre cuando estén apagadas. 

• No usar ropa de trabajo holgada, ni cadenas, anillos, pulseras, etc. 

• Guardar las herramientas ordenadas y en lugar seguro al finalizar el trabajo. 

• Mantener los cuchillos bien afilados 

• Utilizar los cuchillos adecuados para cada tarea. 

• Cortar utilizando las superficies destinadas para ello. 

 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS. 

 

Descripción: Es la posibilidad de la existencia de caídas de objetos  que no se están 

manipulando y que se desprenden de su ubicación. El correcto almacenamiento de 

los distintos materiales, evitará en gran medida los riesgos de su desprendimiento o 

corrimiento, con las graves consecuencias que ello acarrea, y además se evitarán 

pérdidas de tiempo importantes.  Ejemplos:  inadecuado almacenamiento de 

materiales en estanterías, piezas cerámicas en fachadas, lámparas y aparatos 

suspendidos, barandillas sin rodapié sobre zonas de trabajo o paso, etc. 

Medidas preventivas: -Se pueden hacer dos apartados de recomendaciones según 

afecten a las zonas de almacenamiento o  a los puestos de trabajo: 

a) Almacenes generales: 

• Almacenar debidamente las mercancías en sentido vertical sobre el nivel del 

suelo, de manera que no se descompensen. 

• Calzar los objetos que puedan rodar, y mantener los objetos más pesados 

cerca del nivel del suelo. 

• No dejar que los objetos sobresalgan de los montones o de los cajones donde 

se encuentran. 
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• Al apilar bultos, debe cuidarse la estabilidad de la pila, de forma que no 

represente riesgo para las personas, o medios de transporte que circulen por 

sus inmediaciones. 

• No subir a los peldaños inferiores de las estanterías para alzarse a las partes 

más elevadas. Para ello, usar las escaleras de mano. 

• Anclar debidamente todas las escaleras. 

• No apoyar los montones pesados en paredes estructurales. 

• No deshacer los montones arrojando cosas desde arriba o tirando desde abajo. 

• No superar la carga de seguridad de las repisas, suelos, perchas, etc... 

• Llevar un mantenimiento periódico de la estabilidad y seguridad de los 

materiales en suspensión. 

b) Puestos de trabajo: 

• Retirar de la zona de trabajo aquello que no esté en uso y no se necesite. 

• Tener exclusivamente la materia prima necesaria para las elaboraciones de la 

jornada. 

• Evitar el apoyo de materiales en el piso, utilizando estanterías , tarimas de 

madera, barras de apoyo y/ o contenedores. 

•  Colocar cada cosa en su lugar y disponer de un lugar para cada cosa. Los 

materiales se depositarán en los lugares destinados para este fin, sin invadir 

los espacios destinados al tránsito, a la carga / descarga o al embalado / 

desembalado de materiales. 

 

CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN.-  

 

Descripción: Posibilidad de caída de  objetos o materiales durante la ejecución de 

trabajos o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o 

mecánicos.   

Medidas preventivas: -  

• Utilizar el calzado de seguridad adecuado con puntera reforzada y  suela 

antideslizante  (Certificado y marcado “CE’’). 
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• Disponer, en caso necesario, de guantes de trabajo que faciliten el agarre de 

la carga. 

Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones: 

• Comprobar que las cargas estén sin restos de grasas u otras sustancias  

resbaladizas. 

• Mantener siempre limpias y secas las manos  

• Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la 

capacidad de la persona. 

• Pedir ayuda es caso de necesitarla a la hora de manipular cargas. 

• Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o 

atadas a sus soportes mientras se manipulan. 

• Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy 

voluminosa controlando su estabilidad. 

• Mantener en buen estado los medios de transporte (ruedas, etc.). 

• No sobrecargar los medios de  transporte. 

• Mantener siempre la visión despejada al transportar las cargas 

• Mantener libres de obstáculos las vías de circulación. 

 

PISADAS SOBRE OBJETOS. 

 

Descripción:- Riesgo de lesiones, sin producirse una caída (torceduras, esguinces, 

pinchazos, etc.) por pisar objetos que se encuentran en zonas de paso. Ejemplos: 

Chapas, tapones, residuos, materiales de cocina, cristales, etc. 

Medidas preventivas: 

• Entregar ANEXOS DE INFORMACIÓN: "Orden y Limpieza en el Puesto de Trabajo 

• Disponer de contenedores adecuados para los deshechos. 

• Suministrar calzado de seguridad adecuado y homologado por certificación 

"CE". 
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• Incluir en las instrucciones de trabajo del puesto o normas de seguridad de la 

empresa la necesidad de: 

- Mantener al máximo el orden y la limpieza en toda la instalación. 

- Recoger periódicamente los residuos o desechos. 

- No tirar los embalajes en el suelo. 

- Retirar periódicamente los contenedores. 

CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES. 

 

Descripción:- Los casos más comunes se deben en mayor medida a la existencia de 

partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales en cocina, estrechamiento 

de zonas de paso, mala colocación de mesas y sillas en la sala, etc....   

Medidas preventivas:  

• Señalizar la zona de apilamiento. 

• Mantener un orden adecuado en sala y cocina  

• Evitar que sobresalgan materiales de las estanterías y/o de las zonas 

delimitadas para almacenamiento. 

• Apilar de manera ordenada. 

• Se almacenará en la zona destinada para ello, fuera de las zonas de paso. 

• Mantener el orden y limpieza en las zonas de paso (no abandonar objetos, 

herramientas, etc.). 

CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS MÓVILES. 

 

Descripción: - Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de maquinaria fija. Y 

objetos. Ejemplos: Puertas móviles de electrodomésticos, puertas abatibles, etc... 

Medidas preventivas:  

• Señalizar el recorrido. 

• Mantener colocada la maquinaria con partes móviles fuera de zonas de paso. 

• Cuando las máquinas con partes móviles no se usen, se deben dejar apartados 

en un lugar seguro, fuera de las zonas de paso y cerrados. 
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• Señalizar el riesgo. 

• Mirar en dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del 

recorrido. 

• Proteger los elementos en movimiento con resguardos o dispositivos que 

eviten o restrinjan el acceso al elemento móvil en su fase de peligro. 

• Formación/ Información en las instrucciones del funcionamiento de la 

máquinas. Seguir el manual de la máquina. 

• Ajustar las piezas para que no se muevan. 

 

CONTACTOS TÉRMICOS: QUEMADURAS 

 

Descripción:- Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos 

calientes. Las principales causas se deben buscar en: Fogones, Hornos, Recipientes 

de cocina, freidoras, vajilla de hornos, estufas, líquidos calientes, llamas, 

resistencias eléctricas; etc.... 

Medidas preventivas:: Para mejorar la seguridad en la manipulación de objetos 

calientes se proponen las siguientes acciones preventivas: 

• Comprar máquinas y utensilios seguros, que tenga el marcado CE. 

• No llenar los recipientes hasta arriba. 

• Comprobar el termostato de freidoras antes de introducir los alimentos. 

• Utilizar en la preparación de los alimentos utensilios con el tamaño adecuado. 

• Evitar el desbordamiento, comprobando los niveles antes de la introducción 

de los alimentos 

• Orientar los mangos de los recipientes hacia el interior de los fogones. 

• Prestar atención  mientras los fogones una vez apagados sigan calientes 

• Efectuar el cambio de aceite en frío. 

• Utilizar utensilios adecuados para el transporte de objetos calientes, avisando 

de su  paso. 

• Limpiar de grasas las inmediaciones de las freidoras. 
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CONTACTOS ELÉCTRICOS

• Limpiar los hornos, en especial las juntas de cierre, según las instrucciones de 

mantenimiento. 

• No calentar en el horno, vajilla no destinada específicamente a calentar 

comida. 

• Usar equipos de protección individual con marcado CE (manoplas, delantales, 

manguitos, etc...) según indiquen los procedimientos de trabajo. 

• Utilizar guantes de protección tanto de frío o calor, homologados y con el 

marcado “CE’’. 

 

 

 

Descripción:- La Electricidad es una de las formas de energía más utiliza, 

proporcionando ayuda y bienestar en la mayoría de las actividades, aunque presenta 

importantes riesgos que es preciso conocer y prever. 

Se pueden producir dos tipos de contactos eléctricos: el directo, que es el que se 

produce con las partes activas de la instalación; y el indirecto, que es aquel que se 

produce con masas puestas en tensión. Ambos pueden producirse por instalaciones 

eléctricas y/ o herramientas o máquinas dañadas. Así, las posibles causas podemos 

buscarlas en: Conexiones, cables y enchufes en mal estado, regletas, cuadros 

eléctricos, sistemas de alumbrado eléctrico, utilización de equipos eléctricos y 

manipulación de instalaciones eléctricas con las manos o los pies mojados o con ropa 

húmeda.  

Medidas preventivas:  Vamos a hacer tres apartados para evitar los riesgos derivados 

de los diferentes tipos de contacto: 

a) Para evitar los contactos directos: 

• Antes de comenzar a trabajar, realizar un control visual para detectar 

defectos reconocibles (comprobar periódicamente el estado de cables, 

enchufes, regletas y aparatos eléctricos). 

• Alejar los cables y conexiones de las zonas de trabajo y de paso. 

• Utilizar tensiones inferiores a a25 voltios. 
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• Alejamiento y aislamiento de las partes activas de la instalación para 

evitar  los contactos directos. 

• Durante la utilización de los aparatos eléctricos, todas las partes han de 

estar protegidas. 

b) Para evitar los contactos indirectos, existen dos medios de defensa: 

• La puesta a tierra de la línea bien diseñada y cuidada por un técnico 

especialista. 

• El interruptor diferencial de sensibilidad adecuada a las necesidades, 

aparato que corta la corriente en el mismo momento de producirse 

una corriente de derivación. 

c) Además se deberá tener en cuenta que: 

• Llevar a cabo revisiones periódicas de la instalación y equipos, por personal 

especializado. 

• Señalizar cuadros de maniobra con adhesivo de riesgo eléctrico. (RD 485/97). 

• Mantener los cuadros y las cajas siempre cerrados para evitar polvo y 

suciedad sobre los elementos de protección eléctrica.  

• No sobrecargar la  base de los enchufes. 

• Los cables de alimentación deben estar bien aislados y sin deterioro. 

• Elección adecuada del prolongador, de las clavijas de enchufe y de los 

elementos de protección. No usar ladrones. 

• Información sobre las tareas con riesgo eléctrico. 

• No utilizar aparatos en mal estado, ni los que han sufrido fuertes golpes, ni 

los que han sido afectados por la humedad, hasta que los revise un 

especialista. 

• En caso de avería, desconectar la tensión y sacar el enchufe, señalizar 

“averiado”, comunicar los daños y hacerlos reparar por personal autorizado 

para trabajos eléctricos. Nunca repara por su cuenta. 

• No conectar directamente cables sin clavijas. 

• No tirar del cable de utilización para desenchufar los aparatos eléctricos. 

• No usar aparatos eléctricos con manos ni pies húmedas o mojadas. 
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SOBREESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS Y/ O MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS. 

• No usar sin información sobre las condiciones de uso seguro, los aparatos 

eléctricos que se manipulen. 

• No limpiar, ni efectuar cambios de filtros, cuchillas, etc... sin desconectar la 

alimentación del equipo. 

• No verter líquidos cerca de tomas de corriente, aparatos o cuadros eléctricos. 

• Se recomienda colocar carteles informativos sobre primeros auxilios ante 

descargas eléctricas, pues el paso de la corriente eléctrica por el cuerpo 

humano puede producir quemaduras graves y muerte por asfixia o paro 

cardiaco. La gravedad de los efectos y lesiones dependerá de la duración e 

intensidad de la corriente. 

 

 

 

Descripción:- Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/ o fatiga física al 

producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad física del 

individuo. La carga física es el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve 

sometida la persona a lo largo de su jornada laboral.  Las consecuencias más graves 

se deben sobre todo a un mal transporte y manejo de mercancías, por manipulación 

de cargas por encima del hombro, por trabajar en espacios estrechos, por realizar 

movimientos repetitivos y por trabajar largos periodos de pie (Las posturas de 

trabajo más desfavorables no solo contribuyen a que el trabajo sea más pesado y 

desagradables, adelantando la aparición de cansancio, sino que a largo plazo puede 

tener consecuencias más graves). 

Medidas preventivas:  

a)  En cuanto a la postura de trabajo:  

- Se recomienda que para evitar adoptar posturas forzadas e incómodas 

deberíamos de tener en cuenta que  el plano de trabajo, los elementos de 

accionamiento y control y el utillaje se  situasen dentro del área de trabajo.  

-  También debería diseñarse la altura de trabajo en función del tipo de 

actividad a realizar: Adaptar el puesto de trabajo a las características de cada 

persona (edad, estatura, etc...) y a las tareas que realiza, para trabajar con 

comodidad y evitar los sobreesfuerzos. La altura de las superficies de trabajo 

estará entre 87 y 97 cm. Si la tarea requiere manipulara cargas pesadas, la 
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altura se situará entre 70 y 90 cm. También es recomendable que la altura de 

las mesas de trinchar oscile entre 75 y 100 cm con una inclinación regulable 

de 10º.  

- Por otro lado, para no acelerar la aparición de cansancio deberían de 

alternarse la posiciones de sentado con otras que impliquen movimiento. Hay 

que favorecer la alternancia de posturas y descansos. 

b)  En cuanto a la manipulación de cargas: 

1. Apoyar los pies firmemente. 

2. Separar los pies a una distancia aproximadamente de 50 cm. uno del 

otro. 

3. Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga. 

4. Coger la carga manteniéndola lo más cerca del cuerpo, levantándola 

gradualmente, estirando las piernas y manteniendo la espalda recta. 

5. La cabeza debe permanecer levantada durante la secuencia. 

6. La carga debe distribuirse entre las dos manos, en la medida de lo  

posible. 

7. Respetar las cargas máximas según sexo y edad. Se recomienda no 

rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo 

operario de 40 Kg. (recomendable 25 Kg. para hombres y 15 para 

mujeres). 

8. Cargar o transportar pesos pegándolos al cuerpo y en posición erguida. 

• El transporte y manejo de mercancías deberá realizarse con equipos auxiliares 

apropiados, revisados periódicamente y comprobados previamente a su 

utilización. La elevación manual de cargas es una de las mayores causas de 

lesiones en el medio de laboral.  En consecuencia, habrá que organizar el 

trabajo de forma que la manipulación de cargas manualmente sea mínima.  

Con esta medida se evita o minimiza tener que adoptar posturas forzadas 

durante  la realización de trabajos sentados, de pie, transporte (alturas de 

peldaños de trabajo, torsiones de tronco, flexiones de cuello, etc...) 

• Empujar un objeto o un carro en lugar de tirar de él. 
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• Seleccionar útiles de trabajo (mangos, alargaderas, asientos graduables en 

altura) con un diseño adecuado para evitar las posturas forzadas. 

• Disminuir el peso de las cargas o pedir ayuda a uno o varios compañeros 

cuando la carga a transportar sea pesada, voluminosa o irregular. 

• Posibilitar los cambios de posturas y descansos durante el trabajo en una 

postura forzada. 

• Alternar tareas. 

• Colocar los útiles y demás medios de trabajo al alcance de la mano. 

• Formación e Información sobre la ergonomía de las distintas tareas realizadas 

en el puesto de trabajo. 

• Realizar la Vigilancia de la salud periódicamente. 

  

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS. 

 

Descripción:- Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalación, 

contacto o ingestión de sustancias  perjudiciales para la salud. Este riesgo se evalúa 

mediante identificación de la sustancia (etiquetado obligatorio) y medición de su 

concentración en el ambiente de trabajo. Ejemplos:  Detergentes, sustancias 

cáusticas y corrosivas (lejía, salfumán- agua fuerte, amoniaco), fluidos frigoríficos y 

aerosoles. 

Medidas preventivas:  

• Usar sustancias que tengan las mismas propiedades pero que sean menos 

peligrosas. 

• Formación e información a los trabajadores sobre riesgos y medidas de 

seguridad según etiquetado e instrucciones del fabricante contenidas en las 

fichas de seguridad del producto.  

• Si no se tienen dichas fichas de seguridad, habrá que pedirlas a los 

proveedores de los productos. 

• Preparar los productos de acuerdo a las instrucciones del fabricante. No 

realizar mezclas de productos que no estén expresamente indicadas por el 

fabricante. Seguir sus instrucciones para el almacenamiento, EPI's (guantes, 

etc.), etc. 
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•  Al efectuar disoluciones con agua, verter siempre el ácido sobre el agua. 

• Mantener las etiquetas en buen estado de conservación, evitando su caída y 

manchado. 

• No usar los envases para otro fin distinto al original. 

• Comprobar que todos los envases están en buen estado y llevan el etiquetado. 

• Utilizar los productos en sus envases originales. No trasvasar. 

• En caso de trasvase comprobar que el nuevo recipiente esta etiquetado. No 

usar recipientes distintos a los del producto sin retirar la etiqueta original y 

comprobar que no hay problemas de incompatibilidad con el producto nuevo y 

el producto almacenado anteriormente. 

• Almacenar los productos en lugar fresco y ventilado y alejados de los 

alimentos. 

• Mantener cerrados los recipientes para evitar la evaporación del contenido.  

• Ventilación en el puesto de trabajo para evitar la acumulación de vapores. 

• Disponer solo de la cantidad necesaria para trabajar. No almacenar en el 

puesto de trabajo. 

• Efectuar las principales operaciones de limpieza, una vez acabado el trabajo 

de cocina. 

• Mantener normas de higiene: no comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. 

• Uso de equipos de protección individual con marcado CE (guantes, pantallas, 

mascarillas, etc...) según indique las fichas de seguridad. 

• Limpiar y secarse las manos antes de colocarse los guantes. 

• Utilizar detergentes para las manos que permitan el uso continuado. 

• No perforar ni acercar a fuentes de calor o llamas los aerosoles. 

• No usar objetos cortantes en la descongelación de frigoríficos. 

• Disponer de sistemas de evacuación localizada. 
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EXPOSICIÓN AL RUIDO. 

 

Descripción: El ruido se define como un sonido no deseado y molesto. La existencia 

de ruido en el trabajo puede suponer en menor medida efectos como son las 

alteraciones respiratorias, cardiovasculares, digestivas y visuales. Elevados niveles de 

ruido pueden provocar trastornos del sueño, irritabilidad y cansancio. Pero, como 

caso extremo, si  el ruido es superior a los límites admisibles habrá la posibilidad de 

una grave lesión auditiva. Este riesgo se evalúa por medición y cálculo del nivel 

equivalente. Ejemplos: Máquinas para trabajar, ruido ambiental, etc... 

Medidas preventivas:  

• Reducir el nivel de ruido en la medida de lo posible. 

• Realizar medición de ruido según R.D. 1316/1989 si el técnico lo cree 

conveniente. Atender a las recomendaciones del informe específico. 

• Reconocimiento médico preceptivo. 

• Información y formación  

 

  ILUMINACIÓN ADECUADA 

 

Descripción:- Posibilidad de fatiga  ocular debida a iluminación demasiado baja o 

excesiva, en función del trabajo a realizar. Este riesgo se evalúa mediante medición 

y comparación con los valores de referencia.  

Medidas preventivas:  

• -Adecuar la iluminación al tipo de tarea y reforzar los puestos de trabajo con 

iluminación insuficiente según el R.D. 486/97 sobre lugares de trabajo. 

• Medición para comprobar los niveles de iluminación si el técnico lo cree 

oportuno. 

• Mantenimiento y limpieza periódica de las luminarias. 

• Establecer pausas y descansos periódicos. 

• Se debe hacer una instalación y posterior mantenimiento de las luces de 

emergencia. 
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 EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

 

Descripción:- Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo de 

animales, contaminantes biológicos  u otros seres vivos.  

Los agentes biológicos son los microorganismos y endoparásitos humanos susceptibles 

de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.  Ejemplos: parásitos, 

bacterias, hongos, virus, etc.  

Medidas preventivas: 

• Mantener ordenado y limpio el centro de trabajo (RD 486/97). 

• Mantener siempre las condiciones de higiene óptimas de los útiles y 

electrodomésticos. 

•  Mantenimiento periódico de los filtros por personal formado y autorizado.  

•  En caso de Instalaciones de agua caliente y/ o frío, revisar los equipos de 

transferencia de masa de agua en corriente de aire y aparatos de 

humectación: legionelosis. 

• Mantener normas de higiene: no comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. 

• Después de manipular alimentos, mantener la limpieza personal adecuada. 

 

ESTRES  Y CARGA MENTAL  . 

 

Descripción: Cuando el trabajo exige una elevada concentración, rapidez de 

respuesta y un esfuerzo prolongado de atención, a los que la persona no puede 

adaptarse aparece la fatiga nerviosa y la posibilidad de trastornos emocionales y 

alteraciones psicosomáticas.  

Diversas situaciones de trabajo pueden conducir a una manifestación de estrés: 

- Jornada laboral excesiva 

- Trabajos no planificados 

- Acumulación de clientes a determinadas horas. 

- Realización de trabajos que requieren otra cualificación profesional de la que 

no se dispone. 
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Medidas preventivas:  

• -Distribuir de forma clara las tareas y competencias. 

• -Planificar los diferentes trabajos de la jornada laboral reservando una parte 

para imprevistos. 

• Reforzar los turnos de máxima afluencia de público. 

• Prever el trabajo extra. 

• Disponer de medios y equipos adecuados. 

• Instruir sobre nuevas técnicas y equipos de limpieza. 

• Distribuir adecuadamente las vacaciones. 

• No prolongar en exceso la jornada habitual de trabajo y compensarla 

preferentemente con descanso adicional. 

• Organizar el tiempo de trabajo de manera que permita la realización de 

pausas. 

• Seleccionar al trabajador según la actividad que ha de desarrollar. 

• Adaptar las condiciones de trabajo a las características de la personas que lo 

desarrollan. 

• Realizar una estudio de las condiciones ambientales. 

 

PELIGROS DERIVADOS DE FACTORES PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES. 

 

Descripción:- Aquellos peligros derivados de la organización del trabajo cuya 

repercusión en la salud dependerá de cómo se viva la interacción individuo-

condiciones de trabajo. Ejemplos: Jornada de trabajo (turnicidad, nocturnidad, 

exceso de horas), ritmo de trabajo excesivo, trabajo monótono, incomunicación, 

etc... 

Sobre todo, afectan las  malas relaciones laborales motivadas por ejemplo. por un 

inadecuado reparto de la actividad entre los trabajadores, falta de coordinación de 

las tareas, inadecuado trabajo en equipo, conflictos entre compañeros, actitud 

negativa hacia el mando superior. 
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Medidas preventivas:  

• Realizar mejoras en el diseño, organización y gestión del ambiente psicosocial 

de trabajo. 

• Establecer con claridad las obligaciones y responsabilidades de cada uno de 

los puestos de trabajo. 

• Sustituir adecuadamente las bajas. 

• Potenciar el trabajo en equipo y la comunicación. 

• Delimitar la tarea por actividades afines. 

• Marcar prioridades de tareas, evitando solapamientos e interferencias entre 

los operarios. 

• Impedir y desaconsejar conductas competitivas entre trabajadores. 

• Informar periódicamente sobre la calidad del trabajo realizado. 

• Motivar al trabajador responsabilizándole de su tarea. 

• Aclarar los problemas con los interesados. 

• Establecer mecanismos de recompensa y reconocimiento del trabajo. 

• Proporcionar la formación específica. 

 

EXPLOSIÓN. 

 

Descripción:- Posibilidad de que se produzca una  mezcla explosiva del aire con gases 

o sustancias combustibles o estallido de recipientes a presión. Ejemplos: Butano, 

propano, hidrógeno (carga de baterías eléctricas), calderas, calderones, aerosoles, 

botellas de gases comprimidos, etc.  

Medidas preventivas: 

• Revisiones periódicas de las instalaciones de gas y eléctricas. Dichas 

revisiones siempre se deben llevar a cabo hacer por personal cualificado. 

• Llevar a cabo revisiones de las instalaciones de las calderas las cuales están 

sometidas a lo descrito en el Reglamento de Aparatos a Presión, ITC MIE AP-17 

- Comprobar la hermeticidad de los conductores de gas. 

- Seguir las instrucciones del suministrador y del instalador de gases inflamables. 
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• No almacenar productos inflamables cerca de focos de calor.  

• Señalizar el riesgo de explosión y el de prohibido fumar en las zonas de 

almacenamiento de productos inflamables. 

• No perforar aerosoles 

 

INCENDIO. 

 

Descripción: El fuego es una energía poderosa que cuando no está controlada puede 

destruir vidas humanas y causar graves pérdidas en nuestro medio ambiente. La 

seguridad contra incendios contempla todo un conjunto de medidas destinadas, no 

solo a evitar el inicio del mismo sino a controlar y eliminar su propagación. 

Un incendio puede estar producido por trabajar con: 

- sólidos inflamables (papel, trapos, etc...) 

- líquidos inflamables (disolventes, alcoholes, etc...) 

- presencia de focos de ignición ( cigarros, chispas eléctricas, fogones, etc...) 

- Ambiente con mezcla de aire y gases inflamables (gas natural, butano, 

propano). 

Otro problema a tener en cuenta en un incendio es la carencia o insuficiencia de 

extintores y o mangueras. 

Medidas preventivas:  

a)  Para evitar el inicio de un incendio podemos adoptar las siguientes 

recomendaciones: 

• Disponer sólo de la cantidad necesaria de materiales inflamables o 

combustibles para el trabajo diario, el resto deberá estar en el 

almacén. 

• Almacenar los productos inflamables y combustibles aislados y alejados 

de las zonas de trabajo. 

• Usar recipientes herméticos cerrados, tanto en el almacenamiento 

como para el transporte y depósito de residuos. 

• Retirar las cajas, envases, papeles, etc, que no sean necesarios. 
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• Instalar señalización en las proximidades de almacenamiento o zonas de 

riesgo de "Prohibido fumar". 

• Alejar de las zonas de incendio fuentes de calor. 

• Evitar que la instalación eléctrica sea origen de focos de calor. Cuando 

se termine la jornada, se observará que todos los aparatos eléctricos 

queden desconectados de la red. 

b) Para evitar la propagación: 

• Colocar extintores de incendios adecuados a la clase de fuego. 

• Los extintores estarán dispuestos de forma que la distancia desde 

cualquier punto del local hasta un extintor sea menor de 15 m.  

• Deben estar siempre colgados de forma que la parte superior del 

extintor se encuentre como máximo a una altura de 1,70 m.  

• Para extintores debe comprobarse trimestralmente su buen estado 

aparente y verificar si el manómetro funciona. Anualmente deberá 

revisarse, por las empresas de mantenimiento, su estado de carga 

(presión y estado del polvo), así como proceder a su retimbrado cada 5 

años. 

• Para BIE debe comprobarse trimestralmente su buena accesibilidad y 

estado aparente y verificar si el manómetro funciona. Anualmente 

deberá revisarse, por las empresas de mantenimiento, su 

funcionamiento, estanqueidad de los racores, mangueras, estado de las 

juntas y manómetro. Cada 5 años la manguera debe ser sometida a una 

presión de prueba de 15 kg/cm2. 

• Ante fuegos de tipo eléctrico utilizar extintores de CO2. 

• Ante fuegos de sólidos o líquidos pueden utilizarse extintores de polvo 

polivalente. 

• Se señalizarán para que sean visibles desde toda el área que protegen 

y  se dejará la zona de acceso al mismo libre de obstáculos.  

• Deben señalizarse los recorridos y las salidas de evacuación con 

señales fotoluminiscentes. Las salidas de evacuación no deben ser 

obstaculizadas.  

• Realizar planes de emergencia e instrucciones a los trabajadores para 
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establecer consignas de actuación en caso de emergencia. 

• Realizar periódicamente ejercicios de evacuación simulada. 

• Realizar periódicamente ejercicios de manejo de extintores. 

• Sería interesante dotar a los establecimientos de sistemas de 

detección automática o al menos hacerlo en aquellos zonas donde el 

riesgo de incendio pueda ser mayor. 

OTROS  

 

a) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos 

o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación 

que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la 

información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores. 

b) En el caso de trabajadores sensibles. 

Los trabajadores especialmente sensible no serán empleados en aquellos puestos de 

trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por 

su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, 

los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en 

situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados 

o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo. 

c) En el caso de la presencia de menores en trabajos no autorizados 

 Se comprobará que cualquier tarea o trabajo que vaya a realizar un menor no se 

encuentra incluida dentro de las actividades prohibidas establecidas en el RD. de 26 

de julio de 1957 por el que se fijan los trabajos prohibidos a menores. 

d) En el caso de mujeres embarazadas 

- Vigilancia de la salud 

- Si los resultados revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible 

repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el 

empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, 

a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la 

trabajadora afectada. 


