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SOBRE EL PROYECTO



OBJETIVOS



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

su aplicabilidad a la hostelería, a establecimientos hosteleros de las
comunidades autónomas de Asturias e Islas Baleares.

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

hosteleras y empresarios autónomos.

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

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

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

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

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

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



METODOLOGÍA



SELECCIÓN ORIENTACIÓN COORDINACIÓN REPORTING

METODOLOGÍA

• Reclutamiento y 
selección de los 
agentes sectoriales.

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

• Coordinación y 
seguimiento 
proyecto

• Cumplimiento 
operativa

• Diseño y 
programación 
herramienta web 
reporting 
personalizada

• Alojamiento y 
mantenimiento 
herramienta web 

• Estadísticas e 
informes semanales

• Informe final 
proyecto



PROCESO

BBDD 
Establecimientos 
Hosteleros

Call center 
gestión agenda

Realización 
visitas por parte 

de los agentes

Reporting resultadosAgenda visitas
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PROCESO DE CAPTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

Establecimientos 
Totales de la 

BBDD

Visitas     
satisfactorias

e insatisfactorias 

Establecimientos 
que aceptan

la visita



COBERTURA GEOGRÁFICA



COBERTURA GEOGRÁFICA
• Asturias

○ 4 Agentes PRL
• 270 Visitas Objetivo

• Islas Baleares
○ 4 Agentes PRL

• 270 Visitas objetivo



RECURSOS HUMANOS



RECURSOS HUMANOS

Proyecto PRL

Gestión
Agenda

(2)

Visitador
PRL
(8)

Contacto con hosteleroOrganización Agenda



CALL CENTER /AGENDA

OBJETIVO 3-4 visitas/día/técnico

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

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

• 2 personas han desarrollado por tanto estas funciones.
○ Una para cada CCAA (1 Asturias + 1 Islas Baleares).



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

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

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

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

aplicables
○ Maneras de organizar la prevención.

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



RESULTADOS



RESULTADOS GENERALES
TOTAL DE VISITAS 648
CONCERTADAS 112
PUERTA FRIA 536

TOTAL DE VISITAS 648
SATISFACTORIAS 645
NO SATISFACTORIAS 3

TOTAL VISITAS 648
ASTURIAS 344
ISLAS BALEARES 304
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RESULTADOS GENERALES
• Los resultados globales del proyecto se consideran altamente

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

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



ELEMENTOS CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS ASTURIAS



RESULTADOS ASTURIAS
TOTAL DE VISITAS ASTURIAS 344
CONCERTADAS 77

PUERTA FRIA 267

TOTAL DE VISITAS ASTURIAS 344
SATISFACTORIAS 342
NO SATISFACTORIAS 2
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ASPECTOS POSITIVOS VISITAS PRL ASTURIAS

Muestra interés Cuenta con una 
mutua

Atención 
amable

Agradecimiento 
por la visita

Colaboración e 
interés PRL

Preocupación 
por riesgos 
solventados

220

288

319

248

192

19



RESULTADOS ASTURIAS
• Aspectos positivos:

○ Positiva recepción por parte del sector hostelero al momento de
recibir las visitas, según muestra el 85 % de los entrevistados.

○ Destacada muestra de interés en las informaciones
suministradas.

○ Agradecimiento mayoritario por los envíos de PLV informativos
por parte de la FEHR.

○ Aproximadamente el 84% de los centros de trabajo visitados
tienen contratado una Mutua que le lleva los RL.

○ La mayoría de los empleados y propietarios de establecimientos
hosteleros expresaron su agradecimiento por la visita, ya que
consideran el servicio recibido como muy útil y valioso para el
día a día de sus trabajos.



• Aspectos positivos (cont.):
○ Mayor conocimiento de la FEHR hacia los hosteleros

informándoles lo que representa dicho organismo a nivel
nacional.

○ Valoración y conocimiento de los riesgos como la carga
psicológica y el estrés, los cuales son muchas veces los
causantes de accidentes físicos.

○ La entrega de PLV ayudara como elemento recordatorio de
cómo evitar los riesgos una vez terminado el proyecto.

○ Se logro informar directamente a los protagonistas del proyecto
de modo que se pudo informar a las personas que viven
directamente los riesgos laborales.

○ Los hosteleros han podido ver mas claramente que la
prevención de riesgos laborales es una inversión no un gasto.

RESULTADOS ASTURIAS



• Aspectos positivos (cont.):
○ La campaña ayudo a informar a una gran mayoría de los hosteleros

sobre las sanciones existentes por incumplimiento de las leyes de PRL,
ya que la mayoría las desconocían.

○ Conocer la situación actual y real en materia de PRL en el sector
hostelero.

○ La gratuidad de la campaña es agradecida por los hosteleros, ya que si
fuera pagando no aceptaran la visita por entender que el recibir estas
informaciones es obligación de la Mutua.

○ Las entidades que representan la campaña dan confianza ante los
hosteleros y genera carácter de formalidad y oficialidad ante el sector.

○ Proporcionar un teléfono de call center y consulta garantiza
seguimiento y una posibilidad de confirmación del servicio ante los
hosteleros.

○ Los técnicos comentan que la pagina web proporciono comodidad y
control a la hora de reportar el trabajo en tiempo real.

RESULTADOS ASTURIAS



• Aspectos positivos (cont.):
○ Una mayoría de los consultados se consideran conocedores de la

legislación de PRL´s e informados de los riesgos laborales que tienen
en sus puestos de trabajo.

○ Un 72% de los entrevistados estaría dispuesto a recibir formación
gratuita sobre prevención de riesgos laborales.

○ Buen clima laboral entre los agentes participantes en el proyecto,
ayudando en gran medida a la consecución de los objetivos previstos.

○ El material de identificación fue indispensable ante la credibilidad de los
hosteleros al momento de realizar las visitas.

○ Generalmente reciben cursos de formación por parte de sus Servicios
de Prevención Ajeno y en muchas ocasiones estarían dispuestos a
recibir más formación por parte de la FEHR.

○ Los empresarios del sector ofrecen generalmente a sus empleados la
posibilidad de realizarse Reconocimientos Médicos.

○ Los casos de accidentes laborales graves han sido excepcionales.

RESULTADOS ASTURIAS



• Aspectos negativos:
○ Coste de la prevención de los riesgos laborales: Muchos de los

entrevistados dicen sentir inconformidad con los servicios recibidos por las
mutuas contratadas Vs el coste de esta, ya que ni siquiera les
proporcionan adecuados botiquines para sus establecimientos.

○ Los empresarios en varias ocasiones se mostraron reacios a suministrar
datos personales como su nombre, firma y DNI, por considerar que estos
datos no afectan el resultado de las informaciones suministradas, a demás
en algunos casos desconfiaban de la finalidad del proyecto.

○ Las preguntas 9 y 13 traían confusión ante los entrevistados, la primera
porque no suelen poner todos los riesgos a los que están expuesto ni
ordenarlos y la segunda porque no entienden si la pregunta se refiere a la
ley de PRL, a la empresa que les lleva los riesgos laborales ó a la practica
en si de PRL en sus establecimientos.

RESULTADOS ASTURIAS



• Aspectos negativos:
○ Índice de rotación: los empresarios señalan en muchas ocasiones los

problemas para formar adecuadamente a sus trabajadores debido al alto
índice de rotación de personal existente. Al poco tiempo de ser formados,
por unas u otras razones, finalizan su relación contractual con la empresa.
Este hecho está estrechamente relacionado con las altas tasas de
temporalidad y estacionalidad propias del sector.

○ Dificultades con las visitas concertadas: los técnicos señalan que al
momento de dirigirse a realizar una visita concertada se encontraban con
diversos impedimentos como los que siguen: la persona a entrevistar no
estaba, argumentaban desconocimiento o en ese horario no podían.

○ Falta de tiempo: es otro factor argumentado a la hora de justificar la menor
dedicación a la prevención de riesgos laborales. Según empresas
consultadas, esta falta de tiempo es la que impide, por ejemplo, que se
envíen trabajadores a realizar cursos de formación a las sedes docentes o
que se lleve a cabo un seguimiento más exhaustivo de la prevención en
general.

RESULTADOS ASTURIAS



• Aspectos negativos (cont.):
○ Identificación de riesgos: En muchas ocasiones subestiman los

riesgos existentes en sus establecimientos restándoles relevancia e
incluso negando su propia existencia.

○ Accidentalidad: los accidentes más habituales son cortes y
quemaduras seguidos de caídas al mismo nivel y manipulación de
productos. El espacio físico concreto donde más accidentes tienen
lugar es la cocina.

○ Reconocimientos médicos: en muchas ocasiones son los propios
trabajadores que no muestran interés en realizarse el
reconocimiento medico.

○ Gastos en PRL: una parte del empresariado manifestaron
considerar innecesario el gasto en PRL, ya que las empresas que lo
llevan solo buscan beneficios propios más que ofrecer un servicio
útil y de calidad.

RESULTADOS ASTURIAS



ELEMENTOS CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS ISLAS BALEARES



RESULTADOS ISLAS BALEARES
TOTAL DE VISITAS ISLAS BALEARES 304

CONCERTADAS 35

PUERTA FRIA 269

TOTAL DE VISITAS ISLAS BALEARES 304

SATISFACTORIAS 303

NO SATISFACTORIAS 1
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ASPECTOS POSITIVOS VISITAS PRL 
ISLAS BALEARES

Muestra interés Cuenta con una 
mutua

Atención 
amable

Agradecimiento 
por la visita

Colaboración e 
interés PRL

Preocupación 
por riesgos 
solventados
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184 175

11



RESULTADOS ISLAS BALEARES
• Aspectos positivos:

○ El 94% de los hosteleros mostraron agradecimiento por la visita,
ya que creen que las pequeñas empresas y autónomos son los
grandes olvidados.

○ Positiva percepción ante las informaciones recibidas, debido ha
que la mayoría de empresarios llevan muchos años en el mismo
sector, por lo que han vivido muchos cambios en legislaciones y
en el trabajo diario. Les gusta conocer las ultimas noticias en
materia de prevención y al mismo tiempo que sean escuchados
sus comentarios.

○ El material informativo ha recibido muy buenos comentarios por
parte de los hosteleros por considerar que la información que
contienen sirve para otras inspecciones que puedan tener por
parte de sanidad. Los carteles facilitados son fáciles de limpiar y
ayudan como recordatorio a la hora de prevenir los riesgos
laborales.



RESULTADOS ISLAS BALEARES
• Aspectos positivos (cont.):

○ Los hosteleros dicen agradecer la visita porque han recibido
información por parte de la FEHR gratuita, que no son
proporcionada en muchos casos por sus mutuas.

○ La campaña de prevención de riesgos laborales a servido como un
elemento preventivo ante el sector hostelero

○ Más del 90% de los establecimientos visitados cuenta con una
mutua que les lleva los riesgos laborales.

○ Los técnicos enviados por la FEHR para realizar la visita obtuvieron
un trato amable al momento de realizar la visita.

○ La mayoría de los empleados y empresarios conocía a grandes
rasgos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aunque este
aspecto estaba condicionado muchas veces por el tamaño de la
empresa en cuanto al número de empleados, a mayor número de
ellos se tenía más control y mas concienciación sobre este tema y
se tenía una mayor estructura organizativa.



• Aspectos positivos (cont.):
○ En relación a los riesgos específicos de su puesto de trabajo, los

empleados se consideraban informados, pero apuntaban que se
sentían más informados debido a su experiencia en el sector
que a los cursos recibidos por los Servicios de Prevención
Ajenos contratados

○ Otro de los aspectos positivos de la presente campaña es el
interés que han mostrado muchos establecimientos por los
cursos ofrecidos por la FEHR, al considerarlos como una
formación complementaria a la ya recibida y sobre todo por su
carácter específico en el mundo de la hostelería.

RESULTADOS ISLAS BALEARES



• Aspectos negativos:
○ Los hosteleros no tienen por costumbre recibir visitas de otras personas

que no sean comerciales, lo que genera que su primera percepción sea
que los técnicos le quieren vender algo.

○ Sienten cierta desconfianza al momento de responder algunas preguntas y
datos personales, ya que dudan de la trascendencia de la información.

○ El factor tiempo fue un problema constante, ya que el sector hostelero
sufre de escasez de tiempo para atender a este tipo de entrevistas y eso
dificulta la trasferencia de información y en muchas ocasiones también
produce que el cuestionario sea llenado de forma superficial.

○ El servicio recibido por las mutuas que llevan los riesgos laborales de los
establecimientos hosteleros son percibidos de forma negativa en su gran
mayoría, por no cumplir con las actividades de prevención que deberían de
acuerdo al alto coste de sus servicios, al final son percibidos como un
impuesto para evitar posibles sanciones.

RESULTADOS ISLAS BALEARES



RESULTADOS ISLAS BALEARES
• Aspectos negativos:

○ La temporada elegida para realizar la campaña en Baleares no fue
la mejor, debido a que por la estacionalidad gran parte de los
centros hosteleros se encontraban cerrados y los que habían
abiertos contaban con el mínimo de personal, por ello no siempre el
encargado o empleado podía ofrecer el tiempo requerido para la
entrevista.

○ Al momento de realizar las visitas concertadas no se podía dar
todas las informaciones sobre el tiempo que duraría la entrevista
debido a que de hacerlo diferente traía como consecuencia la no
aceptación de la misma, lo conllevo a los siguientes casos: no
disponían de tiempo necesario, no estaba la persona con que se
había hecho la cita, el establecimiento estaba cerrado, aunque en
otros caso se llevaba a cabo sin problemas.



ESTADÍSTICAS



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

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

• Universo (todos los datos recopilados)
○ 344 cuestionarios Asturias.
○ 304 cuestionarios Islas Baleares.

• Para la elaboración de las estadísticas se ha tomado
una muestra final de:
○ 300 cuestionarios cumplimentados Asturias.
○ 300 cuestionarios cumplimentados Islas Baleares.



Si 90 %

No 10 %

Ns/Nc 0 %

Si 97 %
No 1 %
Ns/Nc 2 %

0
100
200
300

NO NS/NC SI

49
1

255

11 1

287

Conocimiento de la legislación aplicable en PRL

Asturias Islas Baleares

0

200

400

NO NS/NC SI

3 8

289

6 3

289

Aplicación de la normativa existente en PRL por 
las empresas

Asturias Islas Baleares



Si 93 %

No 6 %

Ns/Nc 1 %

Si 96 %
No 4 %
Ns/Nc 0 %

0

200

400

NO NS/NC SI

31 3

266

4 2

293

Conocimiento de derechos y obligaciones en 
cuanto a PRL

Asturias Islas Baleares

0

200

400

NO NS/NC SI

19 1

278

5 1

293

Conocimiento principios básicos acción 
preventiva

Asturias Islas Baleares



0

50

100

150

200

250

300

Empresario Trab. 
Designado

Mancomunado Propio Ajeno

23 10 0 2

259

59

3 4 4

227

Modalidades organizativas de prevención aplicadas

Asturias Islas Baleares



Si 90 %

No 7 %

Ns/Nc 3 %

Si 85 %
No 13 %
Ns/Nc 2 %

0

500

NO NS/NC SI

11 2 612 6
281

Conocimiento de los riesgos en el desarrollo de 
su trabajo y de las medidas preventivas a 

adoptar

Asturias Islas Baleares

0

500

NO NS/NC SI

44 1
255

32 9
257

Recibe información adecuada en PRL y 
específicamente sobre los riesgos propios de su 

puesto de trabajo

Asturias Islas Baleares



Si 94 %

No 4 %

Ns/Nc 2 %
0

200

400

NO NS/NC SI

4 2

291

23 4

270

Adopción de medidas necesarias para 
situaciones de emergencia por la empresa
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Ordene del 1 al 6 en orden prioridad riesgos en el lugar de trabajo

Asturias Islas Baleares

1. Quemaduras 1. Cortes 

2. Manipulación de cargas 2. Quemaduras Otros

3. Riesgos eléctricos 3. Caidas 

4. Cortes 4. Riesgos eléctricos

5. Caidas 5. Manipulación de cargas 

6. Otros 6. Otros
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Origen del accidente

Asturias Islas Baleares

1. Cortes 50 13

2. Caidas 21 12

3. Quemaduras 17 6

4. Manipulación de cargas 9 5

5. Riesgos eléctricos 0 1

6. Otros 9 4
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SATISFACCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO

• Valoración del servicio recibido (1 ha sido considerada la valoración 
más baja y 5 la más alta) 
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SATISFACCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO
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¿Considera suficiente el tiempo que se 
ha dedicado a la visita?
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OBSERVACIONES Y MEJORAS



INCIDENCIAS
• Horario reducido de actuación: existe un tramo del día entre 13:00 y 17:00

horas en el que resulta más complicado hacer visitas por suponer un pico de
trabajo para los establecimientos.

• La realización de citas concertadas muchas veces coincidían con la operativa
planificada por los técnicos a nivel geográfico, ya que en muchas ocasiones
se lograban citas en una determinada zona y esta ya había sido visitada
anteriormente, lo que provocaba limitaciones en el numero de visitas a
realizar en el sector ó se daba el caso que para ese día los técnicos tenían
previstas otras visitas a mucha distancia que resultaban afectadas.

• El no tener los pack (4 carteles + 1 folleto) al momento de iniciar las visitas
trajo como consecuencia que los técnicos tuvieran que volver a
establecimientos ya visitados para entregar esos packs.



PROPUESTAS DE MEJORAS
• Entregar copia del cuestionario y/o ficha de visita a los hosteleros, ya que estos lo

han solicitado para quedar con constancia de lo que han hecho ante la FEHR. Para
esto se recomendaría usar hojas de con copias anexas.

• Incluir en los carteles más riesgos laborales como son: riesgos eléctricos, suelo
mojado, señalización de obligaciones.

• En la ficha no debe ponerse solo la población cabecera, sino también los
alrededores.

• No limitar las visitas a empresas de un mínimo de 6 trabajadores, ya que el sector
hostelero esta compuesto en su mayoría por empresas muy pequeñas y autónomos.
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