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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 Murcia y Castilla y León.



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, Murcia y Castilla y León, 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



• Murcia
– 4 Agentes 

Sectoriales en PRL
• 350 visitas objetivo

• Castilla y León
– 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 791

MURCIA 412

CASTILLA Y LEÓN 379



VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Los resultados globales del proyecto realizado en las CCAA de
Murcia y Castilla y León (Murcia capital y León capital,
principalmente), se consideran altamente positivos con una
consecución óptima de los objetivos previstos. Se logro llegar hasta
la realidad del sector hostelero en lo que a prevención de riesgos
laborales se refiere, obteniendo datos que sean un pequeño reflejo
de la situación del sector. Los numerosos locales visitados han
respondido con total interés ante la campaña, intercambiando
inquietudes y proponiendo medidas alternativas a efectos de ser
tenidas en cuenta en campañas sucesivas.

Cabe reseñar que han sido muy pocos los que han mostrado un
desinterés total y absoluto por la campaña y por las organizaciones
solicitantes y ejecutantes del proyecto.



RESULTADOS CUALITATIVOS 
EN MURCIA



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS POSITIVOS



Interés general por la campaña informativa en los establecimientos hosteleros
visitados, agradeciendo la visita y el material informativo entregado.

La mayor parte de los establecimientos visitados tienen conocimientos, en mayor o
menor medida, de los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.

En su mayoría de los establecimientos hosteleros visitados tienen contratado un
servicio de prevención ajeno.

De forma mayoritaria, los trabajadores afirman que pasan reconocimiento médico y
reciben formación e información con respecto a los riesgos a los que están expuestos en
su puesto de trabajo.

La documentación identificativa y el material entregado en las visitas ha resultado muy
útil a la hora de que los agentes sectoriales pudieran realizar las visitas. En gran parte de
los centros visitados, mostraron interés por que se les indicara donde debían colocarlos.

El sistema de reporting utilizado para el registro del trabajo realizado, fue de gran
utilidad, ya que ha permitido realizar la campaña de forma simple, ordenada y eficiente.

ASPECTOS POSITIVOS: MURCIA



La realización del trabajo en grupo y la autonomía a la hora de realizar las visitas
ha facilitado en general, la consecución de los objetivos.

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 ha sido 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.

El trabajo en equipo fue muy positivo, destacando la buena relación existente
entre los agentes sectoriales de la parte empresarial con los de la parte sindical.

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

ASPECTOS POSITIVOS: MURCIA



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS NEGATIVOS



En muchos casos, el personal que atendía a los técnicos era reacio a decir el
número de trabajadores que realmente existe, normalmente indicaban un número
menor de trabajadores y en muchos casos, en el propio local se podíamos observar
un número mayor, entre camareros y personal de cocina.

En muchos casos los hosteleros eran reacios a facilitar el CIF de la empresa.

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.

Varios establecimientos visitados, nos manifiestan su descontento con su servicio
de prevención ajeno, ya que en algunos casos, únicamente tienen noticias de ellos
para el pago periódico correspondiente.

Percepción como algo normal por parte de trabajadores y empresarios, de
accidentes como cortes y quemaduras en el sector de la hostelería.

ASPECTOS NEGATIVOS: MURCIA



RESULTADOS CUALITATIVOS 
EN CASTILLA Y LEÓN



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS POSITIVOS



Gran disposición de la mayoría de los hosteleros y el esfuerzo realizado por
atender a los agentes sectoriales, teniendo en cuenta que se les interrumpía en su
trabajo.

En prácticamente todos los casos los hosteleros se mostraron amables y
receptivos, demostrando un notable interés y sobre todo agradecimiento por el
servicio recibido y toda la documentación que se les entregaba.

El material que se les otorgaba, al indicárseles que se trataba de un “regalo” o
que era completamente gratuito, ayudo mucho en la consecución de la visita de
manera satisfactoria.

Todos 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.

Los hosteleros han concebido esta campaña como algo positivo y necesario para
cambiar hábitos en materia de prevención de riesgos laborales.

ASPECTOS POSITIVOS: C y L



Se recibió un agradecimiento especial por la campaña, por parte de aquellas
empresas de reciente apertura. El hecho de estar empezando y no conocer todavía
mucho lo que engloba la Ley de Prevención, además de provocarles bastantes más
dudas, repercutió en que mostraran un mayor interés en la información.

El periodo de tiempo otorgado para la consecución del objetivo de visitas, fue
adecuado y la decisión de realizar dichas visitas a puerta fría fue acertada,

El sistema de justificantes de visita en papel autocopiativo fue muy cómodo,
puesto que se ahorró el tiempo de firmar y anotar todos los datos por duplicado.
También fue una buena idea que el hostelero se quede con la hoja original, puesto
que aportó más seriedad y confianza en lo que respecta a la campaña.

El uso de la plataforma web para la introducción de los datos de las visitas diarias
resultó sencillo e intuitivo.

Los hosteleros mostraron agradecimiento por la visita de los agentes sectoriales y
por el material entregado (Folletos informativos y carteles de señalización como
medida preventiva ante los principales riesgos).

El trabajo de calle ha permitió acceder a todo tipo de trabajadores y empresarios,
desde los más formados en la materia, hasta aquellos que hasta el momento tenían
poco o ningún conocimiento de prevención de riesgos laborales.

ASPECTOS POSITIVOS: C y L



Se pudo promover la cultura preventiva especialmente a trabajadores jóvenes y a
trabajadores extranjeros que desconocían en la mayoría de los casos los principales
puntos de la actual legislación de prevención de riesgos laborales.

Las medidas de emergencia están implantadas en la totalidad de los centros
visitados.

Los accidentes laborales graves y muy graves son casi inexistentes, exceptuando
algún caso concreto, siendo los más frecuentes accidentes leves como cortes y
quemaduras.

Queda de manifiesto que lo que más valoran los hosteleros de la campaña es que
sea gratuita, especialmente en estos tiempos, en los que tienen la impresión de que
se les obliga a pagar por todo.

ASPECTOS POSITIVOS: C y L



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

ASPECTOS NEGATIVOS



En algunas ocasiones la experiencia de los trabajadores hace que subestimen los
riesgos existentes en el centro de trabajo no dándole importancia a las medidas
preventivas existentes.

Ausencia de interés: la ausencia de interés por la Prevención detectada entre
algunos empresarios y trabajadores se mezcla a veces con la consideración de la
Prevención como un mero trámite burocrático necesario para mantener en regla la
documentación relativa y cumplir así con las obligaciones establecidas en la Ley.

Elevado número de accidentes leves tales como cortes, quemaduras y caídas al
mismo nivel, considerados por los trabajadores como "normales" de la actividad
laboral y no poniendo medidas para evitarlos.

En ocasiones se registraron dificultades para encontrar establecimientos que
cumplieran el requisito del número mínimo de trabajadores exigidos para poder
realizarles las visitas.

Ha sido notable tanto el desconocimiento en la materia como el inexistente interés
en informarse y formarse en aquellos trabajadores de mayor edad.

ASPECTOS NEGATIVOS: C y L



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)

– 412 cuestionarios Murcia
– 379 cuestionarios Castilla y León

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

– 350 cuestionarios cumplimentados Murcia 
– 350 cuestionarios cumplimentados Castilla y León



ESTADÍSTICAS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS



4.21% 2.1%

95.9%97.9%

1.2%
22.7%

98.8%

77.3%



26.5%

62.8%

73.5%

37.2%

93.4%

6.3% 4.3%

95.7%

0.3% 0.0%

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



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

Murcia Castilla y León
1. Ajeno 343 1. Ajeno 329
2. Propio 2 2. Empresario 0
3. Empresario 1 3. Propio 0
4. Mancomunado 0 4. Mancomunado 0
5. Trabajador Designado 0 5. Trabajador Designado 0

95.4% 95.8%

4.6% 4.3%0.0%0.3%

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



4.3% 0.3%1.1%5.4%

94.6% 94.3%

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

69.6% 73.4%

8.6%

14.3%

12.3%

21.8%

¿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?



0.3% 0.6%5.4%

97.4%

2.3%

94.0%

¿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?

7.2% 0.3%8.6% 0.9%

90.6%92.5%

¿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.

Murcia León
1. Manipulación 1. Cortes 
2. Nervios, estrés, desasociego 2. Caídas
3. Caídas 3. Manipulación  de Cargas
4. Cortes 4. Quemaduras
5. Quemaduras 5. Riesgo Eléctrico
6. Riesgo Eléctrico 6. Nervios, estrés, desasociego

7. Otros 7. Otros

78.6%

5.4%

93.4%

15.4%

6.0%1.1%

¿Realiza el reconocimiento médico anual?



Origen del accidente
Murcia Castilla y León

1. Cortes 79 73

2. Caídas 12 48

3. Quemaduras 50 28

4. Riesgos Eléctricos 0 1

5. Manipulación 2 7

6. Nerviosismo, estrés , desasosiego 0 0

7. Otros 0 1

0.0% 0.9%

34.7% 37.0%

62.3%65.3%

¿Ha tenido algún accidente en la empresa?

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



17.8%

54.5%

12.1%

61.9%

20.3%

33.4%

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

10.6%
4.6%

84.8%

4.6%

94.0%

1.4%

¿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?



92.8%

79.1%

6.3%

14.6%

5.5% 1.7%

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

4.0% 2.6%

87.1% 93.4%

9.2% 3.7%

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



PROPUESTAS 
CREATIVAS 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN



0.0% 2.6%0.0%0.0%0.0%0.0%

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%

11.7%

0.9%0.0%0.0%0.0%

Valore la atención del personal técnico que ha realizado la 
visita



2.3%3.2% 3.4%
15.8%

4.3%
0.3%

0.0%0.3% 2.9% 2.3%0.0% 0.0%

Considera suficiente el tiempo que se ha dedicado a la 
visita

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.

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

Simplificar el cuestionario de valoración de la situación. Por ejemplo, eliminando
la pregunta número 2: “¿Aplica la empresa la normativa existente en Prevención de
Riesgos Laborales?”, ya que el resto de preguntas del mismo van encaminadas a
conocer esto. Alguien puede contestar que SI a esta pregunta y NO a la pregunta 7:
“¿Recibe formación adecuada en prevención de riesgos laborales y específicamente
sobre los riesgos propios de su puesto de trabajo?”, por lo que estarían cayendo en
una clara contradicción.
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