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PROPUESTAS 
CREATIVAS 

OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL

Realizar visitas informativas sobre la
legislación existente en PRL y su
aplicabilidad a la hostelería en
establecimientos hosteleros de las
CCAA de Galicia y Navarra.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aumentar los niveles de 
conocimiento y 
aplicación de la 

normativa de PRL en el 
sector hostelero

1
Mejorar y 

promocionar la 
concienciación de 

empresarios y 
trabajadores en 
materia de PRL

2 

Potenciar y 
promover la 

realización de 
actuaciones 
preventivas

3
Continuar 

respondiendo a las 
dudas sobre problemas 

concretos
4

Dar a conocer la 
prevención como 
una inversión de 

futuro que beneficia 
tanto al trabajador 

como el 
empresario.

5

Inculcar unas bases 
para implantar una 
cultura preventiva 

de futuro en la 
hostelería.

6



METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Este proyecto se ha basado en la metodología de tener a
dos parejas de agentes sectoriales en PRL en cada una de
las CCAA involucradas, Navarra y Galicia, con el objetivo
de que pudieran informar sobre la legislación de PRL y su
aplicabilidad al sector hostelero.

Para garantizar aún más los resultados finales del proyecto
se realizó en Madrid, el 29 de septiembre de 2011, una
reunión inicial con todos los participantes para facilitar a los
agentes sectoriales una completa información del proyecto
antes del inicio de la campaña, además de instruir en el
manejo de sistemas de coordinación y reporting por
medios online, físicos y telefónicos que garantizaron un
adecuado seguimiento de los resultados diarios del
proyecto.



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

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

Reporting de resultados
diarios en la intranet

Realización visitas por
parte de los agentes
sectoriales en PRL



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

COBERTURA GEOGRÁFICA



• Navarra
– 4 Agentes 

Sectoriales en PRL
• 350 Visitas objetivo

• Galicia
– 4 Agentes Sectoriales 

en PRL
• 350 Visitas objetivo



FUNCIONES DE LOS TÉCNICOS
• Realización de visitas de entre 20-30 minutos

aproximadamente en establecimientos hosteleros
con una cantidad de trabajadores entre 6 y 49 y que
no cuenten con delegados de prevención.

• Informar, argumentar y resolver dudas sobre:

– Derechos y obligaciones de empresarios y
trabajadores recogidos en la legislación de PRL

– Integración de la Prevención en los
establecimientos hosteleros

– Factores de riesgo generales en el sector y
medidas preventivas aplicables

– Maneras de organizar la prevención

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



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

RESULTADOS GENERALES



RESULTADOS GENERALES
TOTAL VISITAS 745

GALICIA 375

NAVARRA 370



VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Gracias a la ejecución de este proyecto se ha podido

concienciar, orientar, recabar información y recoger opiniones en el
sector hostelero de las CCAA de Galicia y Navarra (La Coruña y
Pamplona, principalmente) durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2011, siendo una base suficientemente objetiva y útil
para realizar planteamientos globales de mejora en materia
preventiva. Personarse en el centro de trabajo y crear un vínculo de
empatía con las personas correspondientes dio una visión muy
precisa de qué es lo que los profesionales del sector entienden en
dicha materia.

Además del sistema de gestión adoptado por la empresa se pudó
observar hasta qué punto se realiza un seguimiento del mismo, qué
opinión recibe y aquellos otros temas que les puedan preocupar o
interesar. También este proyecto permitió observar in situ cual es
verdadero estado de las instalaciones existentes y la veracidad de la
información aportada por trabajadores y empresario.

Uno de los logros más importantes de la campaña, fue poder, no
solo recabar información sino, sino también servir como un aporte
útil al sector hostelero por medio de las informaciones suministradas



RESULTADOS CUALITATIVOS 
EN GALICIA



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS POSITIVOS



Uno de los factores que más ayudo al éxito de la campaña fue la gratuidad de esta, ya
que facilitó el diálogo con los hosteleros, que es quizá lo más importante para afianzar
conceptos dentro del personal y mentalizar de la importancia que tiene la Prevención en
el ámbito de la hosteleria.

La entrega del material preventivo tuvo muy buena acogida además de que facilito el
trabajo de los técnicos a la hora de captar participantes.

Fueron escasos o casi inexistentes los casos de accidentes graves. La mayoría de
ellos, si es que los hubo, fueron leves.

La existencia de botiquín en los locales ha sido elevada.

El trabajo conjunto entre agentes sectoriales empresariales y sindicales dio excelentes
resultados, ya que se pudieron aunar conceptos y ante los hosteleros fue mayor el
impacto.

Los técnicos de PRL valoran como muy efectiva gestión por parte de los ejecutantes
así como la libertad y confianza depositada en los técnicos que les permitían administrar
su tiempo adecuadamente para realizar las visitas. Punto muy positivo debido al horario
tan diferente que tiene cada negocio de hostelería.

ASPECTOS POSITIVOS: GALICIA



La identificación y las tarjetas de visita fueron un buen sistema para captar la
atención y credibilidad de los hosteleros.

Por lo general, la gente joven fue más propicia a recibir la información y han
demostrado estar más concienciados con el tema de la prevención que la gente de
edad más avanzada.

Alta valoración recibida en general en el cuestionario de satisfacción del servicio
recibido.

La mayoría de los establecimientos visitados disponían de un Servicio de
Prevención Ajeno.

La mayoría de los empresarios y trabajadores consultados afirmaron conocer sus
derechos y obligaciones en materia preventiva, y que han recibido de sus servicios
de prevención los cursos y formaciones pertinentes.

ASPECTOS POSITIVOS: GALICIA



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS NEGATIVOS



El hecho de solicitarles el CIF, de la empresa, sello y firma de los hosteleros
creaba una barrera, ya que eran bastantes reticentes a dar sus datos.

En las fichas de visitas figuraban los logotipos de las entidades participantes
suponiendo en algún caso determinado un problema, ya que algunos hosteleros se
negaron ha aceptar la visita por ver la participación de un sindicato determinado.

El cuestionario utilizado por la parte sindical resulta demasiado técnico. Unido
esto al cuestionario de valoración de la situación y satisfacción, más la ficha de
justificación de visita, hace que el volumen documental sea improductivo en un
contexto de visita breve.

Muchos empresarios creen que los datos obtenidos en el justificante de visita
serán utilizados para campañas de marketing.

Muchos empresarios consideran que el servicio de prevención contratado no les
ofrece un adecuado servicio y lo consideran un gasto innecesario.

ASPECTOS NEGATIVOS: GALICIA



El desconocimiento de la normativa vigente, las modalidades de gestión
preventiva y sobre todo la falta de interés son las principales razones de una
carencia preventiva.

Los empresarios comentaron en varias ocasiones que uno de los factores de
riesgo más importantes es la alta rotación de personal sumada a la falta de
experiencia. Esta primera característica supone en la mayoría de los casos un
problema para realizar la formación.

Al hablar de Prevención los trabajadores y empresarios tienden a asociarlo solo a
Seguridad. No contemplan que un mal ambiente laboral y riesgos psicosociales
derivados del mismo tengan que ver con ello.

ASPECTOS NEGATIVOS: GALICIA



RESULTADOS CUALITATIVOS 
EN NAVARRA



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS POSITIVOS



Alta aceptación en la gran mayoría de locales por parte del hostelero a recibir una
visita sin cita previa explicándole la legislación aplicable en prevención y su
aplicabilidad al sector.

Buena logística en el tiempo marcado para lograr los objetivos de visitas

La mayoría de los establecimientos visitados disponían de un Servicio de
Prevención Ajeno.

Agradecimiento por parte de los hosteleros por la formación suministrada así
como por los carteles específicos de riesgos.

El hecho de haber podido informar a los hosteleros sobre los riesgos más
habituales en el sector hostelero, así como de los derechos y obligaciones que les
afectan ha sido una aportación para minimizar dichos riesgos en el futuro.

La mayoría de los empleados de los establecimientos hosteleros visitados se
realizan las revisiones médicas.

ASPECTOS POSITIVOS: NAVARRA



Se pudo conocer de primera mano la situación real y actual de la prevención en
el sector hostelero de la ciudad dé Pamplona, principalmente.

Pese a que muchas veces los hosteleros son reticentes a recibir la formación
argumentando tener todo contratado, finalmente se quedan satisfechos por la
claridad de los conceptos transmitidos y su utilidad, deseando seguir recibiendo
visitas que no les supongan un coste añadido al que ya desembolsan.

El que la campaña la apoyen tanto los empresarios como los sindicatos junto a las
tarjetas personalizadas donde podían contrastar el origen de los técnicos ha sido un
punto fuerte de acuerdo al éxito de la campaña.

Los agentes sectoriales de la parte empresarial han valorado como positivo el
hecho de tener una página web donde registrar los resultados que les han
proporcionado la flexibilidad necesaria para trabajar en campañas de la naturaleza
de PRL en el sector hostelero.

Buen ambiente laboral entre todos los agentes sectoriales a la hora de
desempeñar su trabajo.

ASPECTOS POSITIVOS: NAVARRA



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS NEGATIVOS



Muchas empresas hosteleras desconocían las modalidades organizativas de la
prevención de riesgos laborales.

El descontento reinante por el mal servicio de los Servicios de Prevención
Ajenos, que en muchos casos les ofrece cursos argumentando que les exige la ley
cuando no es cierto, con un mero objetivo lucrativo.

Desconocían en su gran mayoría que la diferencia entre Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales y Servicios de Prevención Ajenos.

En un alto porcentaje, ddesconfianza al tener que firmar y dar los datos del
negocio.

En muchas ocasiones los trabajadores desconocen que deben hacerse las
revisiones médicas.

ASPECTOS NEGATIVOS: NAVARRA



RESULTADOS CUANTITATIVOS



ESTADÍSTICAS RECOPILADAS

A partir de las herramientas de recolección de datos 

– “Cuestionario de valoración de la situación (Proyecto 2011)”
– “Cuestionario de satisfacción del servicio recibido”

Universo (todos los datos recopilados)

– 375 cuestionarios Galicia
– 370 cuestionarios Navarra

Para la elaboración de las estadísticas se ha tomado una muestra final de:

– 350 cuestionarios cumplimentados Galicia
– 350 cuestionarios cumplimentados Navarra



ESTADÍSTICAS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS



1.6%3.2%

96.8% 98.4%

98.9% 99.7%

0.3%1.1%

Fichas firmadas por todos los técnicos



34.9%

49.9%50.1%

65.1%

1.7% 1.7%
16.3%

3.4%

94.9%

81.9%

¿Conoce el contenido de la legislación aplicable en 
Prevención de Riesgos Laborales?



En caso afirmativo señale la modalidad organizativa de prevención que se aplica en su 
empresa

Galicia Navarra
1.  Ajeno 261 1. Ajeno 331
2. Propio 6 2. Empresario 9
3. Empresario 5 3. Propio 5
4. Trabajador Designado 3 4. Mancomunado 0
5. Mancomunado 1 5. Trabajador Designado 0

3.2%3.0%

93.5%

90.8%

6.3% 3.2%

Si la respuesta es afirmativa en la pregunta 1,
¿Aplica la empresa la normativa existente en Prevención de Riesgos 



6.3%

91.1%
80.9%

7.4% 2.6%

11.7%

¿Conoce sus derechos y obligaciones en su empresa en 
cuanto a Prevención de Riesgos Laborales se refiere?

28.3%
23.1%18.9%

64.3%

7.4%

58.0%

¿Considera que los servicios de prevención ajenos y los de las mutuas de 
trabajo dan un buen servicio a las empresas en materia de salud laboral?



88.6%84.9%

6.9% 7.4%4.0% 8.3%

¿Se considera informado respecto de los riesgos a los que está expuesto 
en el desarrollo de su trabajo y de las medidas preventivas a adoptar?

13.2%

74.8%

13.9%

68.8%

12.0%17.3%

¿Recibe la formación adecuada en prevención de riesgos laborales y 
específicamente sobre los riesgos propios de su puesto de trabajo?



Ordene del 1 al 7 en orden prioridad riesgos en el lugar de trabajo que considera estar 
expuesto.

Galicia Navarra
1. Cortes 1. Riesgo Eléctrico
2. Quemaduras 2. Caídas
3. Caídas 3. Nervios, estrés, desasociego
4. Manipulación de cargas 4. Manipulación de cargas
5. Nervios, estrés, desasociego 5. Quemadura
6. Riesgo Eléctrico 6. Cortes

7. Otros 7. Otros

14.3%

22.0%

5.7%

24.6%

61.1%

72.3%

¿Realiza el reconocimiento médico anual?



Origen del accidente
Galicia Navarra

1. Cortes 36 50

2. Caídas 40 19

3. Quemaduras 24 34

4. Riesgos Eléctricos 1 0

5. Manipulación de cargas 7 4

6. Nerviosismo, estrés , desasosiego 2 1

7. Otros 5 3

23.4%28.9%
1.4%0.0%

71.1%

75.1%

¿Ha tenido algún accidente en la empresa?

En caso afirmativo, ¿cual fue el origen del accidente?



5.5%

44.3%

26.9%

67.0%

27.63% 28.9%

¿Considera que la prevención es un gasto innecesario o 
una inversión de futuro?

17.8%10.3%

83.7%

18.3%

63.9%

6.0%

¿Cree que acciones de este tipo informando sobre la prevención, es 
un buen esfuerzo para los sistemas de gestión de la prevención a la 

hora de eliminar o reducir la siniestridad?



10.6% 8.0%

74.8%

17.2%
26.3%

63.1%

¿Consideran necesarias más campañas de concienciación 
sobre la salud laboral para las PYMES?

18.0%
6.6%

69.9%
75.4%

22.1%

8.0%

¿En conjunto considera que la prevención puede ayudarle a 
la hora de desempeñar su actividad profesional?



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN



0.6%

5.7%
0.3%0.0%

14.6%0.0%0.3%

Considera que le han informado correctamente sobre la 
actual legislación de prevención de riesgos laborales y su 

aplicación en los establecimientos hosteleros

0.0%0.0%

7.4%

2.9%0.0%0.6%0.0%

Valore la atención del personal técnico que ha realizado la 
visita



0.0%0.0%
16.3%

2.6%
19.4%

0.0% 0.3%

Considera suficiente el tiempo que se ha dedicado a la 
visita

2.3%3.2% 3.4%

4.3%0.3%

Le gustaría continuar recibiendo este tipo de servicios o 
similares



PROPUESTAS DE MEJORA



PROPUESTAS DE MEJORA

Reducir o eliminar el cuestionario utilizado por los agentes sindicales. Este resulta
demasiado técnico teniendo en cuenta el contexto en el que se realizan las visitas,
el tipo de centro de trabajo y personas con quienes se trata.

La pregunta 10 del cuestionario hace referencia a si la persona a quien se
entrevista ha sufrido algún accidente en la empresa. Esta podría ser extensible a
todo el centro de trabajo, a si recuerda o tiene constancia de algún accidente o
incidente relevante, de modo que no se escape información que puede ser
relevante.

Sería recomendable que en el justificante de visitas se incluya un párrafo de
protección de datos, porque en algunos casos se incluyen en el parte nombres
personales que son datos privados, de modo que esto deje de ser una limitante para
las entrevistas y genere un mayor grado de confianza ante los hosteleros.
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