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Servicios de alojamiento: 

– Hoteles y alojamientos similares  

– Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia  

– Campings 

Servicios de comidas y bebidas 

– Restaurantes y puestos de comidas 

– Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios 
de comidas  

– Establecimientos de bebidas 

CNAE-2009:55  

HOSTELERÍA 



Distribución de ocupados según actividad 

Hoteles y 
alojamientos 

similares 

20,1% 

Alojamientos 
turísticos y otros 
alojamientos de 

corta estancia 
1,8% 

Campings 

0,4% 

Otros 
alojamientos 

0,6% 

Restaurantes y 
puestos de 

comidas 

56,8% 

Provisión de 
comidas 

preparadas para 
eventos y otros 

servicios de 
comidas 

6,6% 

Establecimientos 
de bebidas 

13,7% 

Fuente: EPA-2015 

HOSTELERÍA 

Total :1.505.155 trabajadores  



PROCESOS DE TRABAJO 
 Recepcionistas 
 Camareros 
 Conductores 
 Actividades de Ocio 

 Cocina 
 Lavandería 
 Limpieza y servicios en planta 
 Mantenimiento instalaciones 

 Gestión de RR HH 
 Gestión proveedores  
 Gestión comercial 

Sector complejo  
por la  
diversidad de actividades  

Atención al Cliente 

De apoyo 

Gerenciales 

• Riesgos convencionales  
• Cargas de trabajo elevadas 
• Obligación de mantenerse de pie y de adoptar posturas 

estáticas durante muchas horas 
• Contacto con clientes (acoso o violencia) 
• Trabajo nocturno y en fines de semana 
• Altos niveles de estrés 
• Trabajo monótono 

Variabilidad de 
riesgos 



 El 24% son menores de 30 años 

 El 51% son mujeres 

 El 33% han estudiado hasta la 1ª etapa de secundaria 

 El 39% tienen contrato temporal 

 El 23% tienen nacionalidad extranjera  
     (Rumanía, marruecos, Ecuador, Colombia, china) 

BREVE PERFIL DEL SECTOR 

Fuente: EPA-2015 

– Estacionalidad de la actividad 

– Subcontratación de determinados servicios 

– Horarios irregulares 

– Pocas perspectivas profesionales  

Características  
en la Unión Europea 



Verificación  
de efectividad de 
las actuaciones 

Variabilidad 
de  

riesgos 
Características 

específicas 

Sector  
Hostelería 

PRIORIDADES EN LA  
INTERVENCIÓN  

Indicadores  
para  

la mejora de  
la PRL 

Análisis de la situación  
(en cifras) 

NECESIDADES DE 
MEJORA 

O 
PRIORIDADES DE 

ACTUACIÓN 

Implementación de  
medidas por empresas 

Recomendaciones  
para las empresas 



Datos AA TT 
(DELTA) 

EE PP 
(CEPROSS- PANOTRASS) 

Encuestas  de 
Condiciones de Trabajo 

Contingencias 
Profesionales 

Estudios 
relacionados 
con el trabajo 
y la actividad 
preventiva Otros campos de interés 

INDICADORES PARA  
LA MEDIDA DE LA PRL Y APLICACIÓN AL SECTOR HOSTELERÍA 
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Índices de Incidencia de AA TT en jornada de trabajo  

Sector de Hostelería comparado con Sector Servicios 

Fuente: elaboración propia del OECT (INSHT) a partir de los 

microdatos de los partes de accidentes de trabajo (MEYSS).  

SINIESTRALIDAD LABORAL 
ACCIDENTES DE TRABAJO 



Sector de Hostelería: 
 

Accidentes de trabajo en jornada de trabajo con baja de 2015  

según gravedad 

  total leves graves mortales 

Servicios de alojamiento 11.809 11.769 34 6 

4,1 1,9 2,4 

Servicios de comidas y bebidas 29.901 29.779 113 9 

  % sobre total sector Servicios 10,3 10,3 6,4 3,6 

SINIESTRALIDAD LABORAL 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

Fuente: elaboración propia del OECT (INSHT) a partir de los 

microdatos de los partes de accidentes de trabajo (MEYSS). 2015 



Fuente: elaboración propia del OECT (INSHT) a partir de los 

microdatos de los partes de accidentes de trabajo (MEYSS). 2015 

Forma de los AT en jornada de trabajo con baja de 2015  

Servicios de alojamiento Servicios de comidas y 

bebidas 

Sobre-
esfuerzos 

34,9% 

Choque o golpe 
contra un 

objeto inmóvil; 
28,7% 

Contacto con 
"agente 

material" 
cortante, 

punzante, duro; 
15,4% 

Choque o golpe 
contra un 
objeto en 

movimiento; 
11,9% 

Contacto 
electrico, fuego; 

5,4% 

Accidente 
de tráfico; 

0,5% 

Atrapamiento 
amputaciones 

1,9% 

Resto de 
formas; 1,8% 

Sobre-
esfuerzos 

25,6% 

Choque o golpe 
contra un objeto 
inmóvil; 26,2% 

Contacto con 
"agente 

material" 
cortante, 

punzante, duro; 
22,3% 

Choque o golpe 
contra un objeto 
en movimiento; 

15,3% 

Contacto 
electrico, fuego; 

7,6% 

Accidente 
de tráfico; 

8,2% 
Atrapamiento 
amputaciones 

1,3% Resto de formas; 
1,7% 

ACCIDENTES DE TRABAJO 



Nº de  Enfermedades profesionales notificadas  
CEPROSS en 2015  

 
    TOTAL Hombres Mujeres 

Servicios de alojamiento 362 88 274 
        

Servicios de comidas y bebidas 1.021 225 796 

total Hostelería 1.383 313 1.070 

Sector de Hostelería: 

SINIESTRALIDAD LABORAL 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Fuente: elaboración propia del OECT (INSHT) a partir de los 

microdatos de los partes de accidentes de trabajo (MEYSS). 2015 



Distribución porcentual de las EEPP notificadas según diagnóstico 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Servicios de alojamiento Servicios de comidas y bebidas 

3,4% 2,5% 
3,8% 

27,4% 

8,4% 

40,9% 

3,0% 
8,9% 

1,7% 

Enfermedades por agentes
químicos
Enfermedades por
vibraciones
Hombro: tendinitis rotadores

Codo: epicondilitís y
epitrocleitís
Muñeca y mano: tendinitis

Síndrome del túnel carpiano

otras afecciones de los
nervios por atrapamiento
Afecciones cutáneas

otros

2,2% 
2,3% 

2,9% 

25,4% 

15,7% 

42,6% 

1,3% 
5,6% 

1,8% 

Enfermedades por agentes
químicos
Enfermedades por vibraciones

Hombro: tendinitis rotadores

Codo: epicondilitís y
epitrocleitís
Muñeca y mano: tendinitis

Síndrome del túnel carpiano

otras afecciones de los nervios
por atrapamiento
Afecciones cutáneas

otros

 Codo: epicondilitís y epitrocleitís  

 Muñeca y mano: tendinitis 

 Síndrome del túnel carpiano  

76,7 % 
83,7 % 



55,9% 55,1% 
39,5% 

11,1% 

66,3% 70,4% 

24,5% 
5,7% 

Igual nº de horas
todos los días

Con horario fijo de
entrada y salida

Trabajan a turnos Trabajan los 7 días
de la semana

Hostelería

Total servicios

Horario y tiempos de trabajo 

ENCUESTA NACIONAL DE 
CONDICIONES DE TRABAJO 2015 

% de trabajadores 56,7% 48,7% 
32,2% 32,1% 

la tarea requiere
gran velocidad

la tarea requiere
plazos ajustados

Ritmo de trabajo 

ENCT 2015: 
• Realizada sobre 2254 trabajadores 

del Sector de Servicios 
• De los que el 12%  trabajaban en el 

Sector Hostelería 



2% 

8% 

19% 

4% 

4% 

7% 

25% 

14% 

48% 

68% 

5% 

7% 

11% 

5% 

4% 

8% 

20% 

11% 

41% 

58% 

Expuestos a vibraciones

Ruido

Temperaturas altas

Temperaturas bajas

Respiran gases y humos

Contacto con sustancias…

Posiciones fatigantes

Manipulación de cargas

Mov. repetitivos de manos-…

Trato directo con el público

% de trabajadores 

Otras características 
del puesto 

ENCUESTA NACIONAL DE 
CONDICIONES DE TRABAJO 2015 



% de trabajadores 

2% 

4% 

41% 

43% 

38% 

33% 

20% 

55% 

23% 

4% 

6% 

45% 

45% 

33% 

37% 

19% 

44% 

20% 

Problemas de audición

Problemas de piel

Dolor de espalda

Dolor muscular extremidades
superiores

Dolor muscular en las
extremidades inferiores

Dolor de cabeza, fatiga visual

Ansiedad

Cansancio general

Alteraciones del sueño

Problemas  
de salud 

ENCUESTA NACIONAL DE 
CONDICIONES DE TRABAJO 2015 



Datos AA TT 
(DELTA) 

EE PP 
(CEPROSS- PANOTRASS) 

Sobre-esfuerzos 

TME mano- brazo 
Síndrome túnel del carpo 

Contingencias 
Profesionales 

Riesgos psicosociales 

Vigilancia de la Salud 

INDICADORES PARA  
LA MEDIDA DE LA PRL Y APLICACIÓN AL SECTOR HOSTELERÍA 

Accidentes de Tráfico 

Encuestas  de 
Condiciones de Trabajo 

Estudios 
relacionados 
con el trabajo 
y la actividad 
preventiva Otros campos de interés 

Formación y Educación 



Estrategia Española de 
  

Seguridad y Salud en el Trabajo 

2015        2020 

Potenciar las actuaciones de  

la Administración Pública en materia de PRL 
Objetivo 2 



Desarrollar actuaciones inspectoras específicas dirigidas a 

promover, facilitar y asegurar el cumplimiento de la normativa 

o Campaña sobre vigilancia y control de la actividad 

preventiva sobre el Síndrome del Túnel del Carpo en 

los sectores de la industria cárnica, hoteles y 

alojamientos similares y limpieza de edificios. 

o Actualización de criterios técnicos e instrucciones 

relacionadas con los factores de riesgo psicosocial. 

Línea de actuación:  2.B.2 Vigilancia y control de la normativa 



         C   C    
 

1. Características Generales del Síndrome del Túnel Carpiano 

2. Causas de origen laboral 

3. Principales ocupaciones  y desempeños profesionales de riesgo 

4. Trabajadores especialmente sensibles 

5. El Síndrome del Túnel carpiano como Enfermedad Profesional 

6. Normativa técnica aplicable 

7.  Procedimiento para la evaluación de riesgos de STC 

8. Métodos de observación aconsejables para la evaluación del riesgo de STC 

9. Vigilancia de la Salud 

 Vigilancia de la Salud Individual: características generales y específicas 

 Vigilancia Colectiva de la Salud 
 

10. Recomendaciones preventivas genéricas para el STC 

 

SOBREESFUERZOS - TME 



GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
TME 

PLAN DE PREVENCIÓN DE 
TME (en curso) 

ACCIONES SOBRE LAS 
PERSONAS (Empresarios, 
trabajadores y técnicos) 

Sensibilización, Información, 
Formación y Divulgación 

ACCIONES SOBRE LA MEJORA 
DE LOS PRECESOS 

Evaluación de Riesgos y 
Vigilancia de la Salud 

ACCIONES SOBRE LA MEJORA 
DEL CONOCIMIENTO 

Sistemas de Información e 
Investigación 

REPERTORIO DE MÉTODOS 
DE EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

ESTUDIO DEL ESTADO DE 
SITUACIÓN DE LOS T.M.E Logros Proyectos 

SOBREESFUERZOS - TME 



Línea de actuación:  2E.1 Consolidar la integración de la formación 

en PRL en las diferentes etapas del sistema educativo 

Diseño de un programa de sensibilización en materia de PRL dirigido 

a centros de enseñanza de primaria, secundaria, bachillerato y FP 
 

o Creación de material formativo específico sobre PRL, en 4 

lenguas (Español, Euskera, Gallego y Catalán), para las 26 

familias profesionales que incluyen Hostelería y turismo 
 

o Presentación del material en Centros de FP 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Línea de actuación:  2E.2 Diseñar y potenciar la formación de 

colectivos específicos 

Incorporar en los certificados de profesionalidad los contenidos en 

materia de PRL que acrediten el nivel básico 



Estrategia Española de 
  

Seguridad y Salud en el Trabajo 

2015        2020 

Objetivo 3 
Promover la mejora de las condiciones 

de SST en “actividades de mayor riesgo” 



Grupo  
de la  
CNSST Áreas de 

Mejora: 

 Evaluación de riesgos, criterios técnicos, BBPP 

 Formación / sensibilización 

 Condiciones de los vehículos 

 Recogida de datos, análisis y estudios 

 Promoción de la salud / vigilancia 

 Normativa, convenios colectivos y relaciones laborales 

 Análisis de los datos estadísticos  

 Análisis de la problemática derivada de los ALT JT  

Objetivos: 

SEGURIDAD VIAL LABORAL 

    Línea de actuación:  3.A.2 Seguridad  vial laboral                            

Diseñar e implementar actividades de investigación, 

prevención y sensibilización para reducir el impacto de los 

accidentes de trafico sobre la siniestralidad laboral 

o Promover la seguridad vial laboral 

o Favorecer el intercambio de buenas prácticas        



RIESGOS PSICOSOCIALES  

Línea de actuación:  3A.5 Desarrollo de metodologías de 

identificación y evaluación de riesgos psicosociales de 

referencia, que permitan un mejor conocimiento y prevención 

de los mismos 

Elaboración de directrices básicas para la gestión de los riesgos 

psicosociales siguiendo las orientaciones dadas por la UE 

Evolución constante 

de los lugares 

de trabajo 

Las condiciones 

 

cambiantes de la sociedad 

 Económicas 

 Sociales  

 Organización del trabajo  

 Relaciones sociolaborales 



Redacción y difusión de nuevos protocolos de vigilancia de la 

salud sectoriales que se adapten a las características peculiares 

de ciertas actividades con importante representatividad 
 

o Guía para la vigilancia de la Salud del sector Hostelería 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Línea de actuación:  3C.1 Promover una vigilancia de la salud 

más eficiente 

o Adecuados al estado actual de la ciencia y  normativa 

o Adaptados a las características peculiares de ciertos sectores y 
actividades económicas (construcción, ETT, etc.) 

o Que contemplen las desigualdades y diferencias de sexo y edad 



 ¿Hacia dónde se dirigen los cambios en el medioambiente laboral 

en la próxima década? 

 ¿Qué RETOS EN PREVENCIÓN emergen a raíz de esos cambios? 

 ¿Existe algún RIESGO EMERGENTE en el lugar de trabajo? 

 ¿Cuál es el futuro papel de la PROMOCIÓN DE LA SALUD en el 

lugar de trabajo? 

 ¿Qué vacíos de conocimiento científico existen? 

Foro de expertos en el marco de Presidencia danesa  

2009 (Copenhague) 

Cambios futuros en el 
medioambiente laboral 



CAMBIOS ECONÓMICOS Y GLOBALIZACIÓN 

• La competitividad del mercado exigirá altos estándares de calidad 

• Las condiciones de empleo se adaptarán a las necesidades de un 

mercado globalizado forzando contratos de duración corta sobre 

todo en la población más joven  

• Intensificación del trabajo (carga de trabajo combinada con ritmos 

elevados) y un incremento de las demandas emocionales 

• La tercerización provocará problemas por la presión ejercida por los 

clientes, violencia, aumento de la incidencia de problemas mentales 

(como la depresión), incremento del absentismo y de los gastos 

derivados de prestaciones 

Retos en PRL 



NUEVAS REALIDADES, NUEVOS PROFESIONALES, NUEVAS 
PROFESIONES 

• El 65% de los niños que entran en primaria trabajarán en perfiles 

profesionales que todavía no existen. 

• La economía de la “tercera edad” se pasará de 841 millones en 

2013 a 2.000 millones en 2050 (según datos de Naciones Unidas) 

• “La Uberización” es la idea que uno se despierta por la mañana 

descubriendo que su trabajo ha desaparecido”. El 43% de los 

puestos de trabajo actuales en España tienen un alto riesgo de 

ser automatizados a medio plazo 

Retos en PRL 



Riesgos emergentes 

• Producirán a corto plazo: 

− Lugares de trabajo más flexibles,  

− Oficinas virtuales,  

− Teletrabajo y  

− “Virtualización social” 

 

• Importante impacto en la organización del trabajo y 

precisará el diseño de nuevas estrategias en SST 

Tecnologías en información y comunicación 



Estudio integrado de los riesgos laborales y no por separado 

para poder controlar sus interacciones 

Entre el 11% y el 27% de los trastornos mentales se atribuyen a las 

condiciones de trabajo y su coste sanitario directo estaría entre los 150 y 372 

millones de euros, (entre el 0,24% al 0,58% del total del gasto sanitario para 

el año 2010 en España) 

• Falta de ejercicio físico (PVD) 

• Exposición combinada a TME y factores de riesgo 

psicosociales: demanda de trabajo, tareas complejas, 

bajo control, bajo nivel de decisión, escaso apoyo de 

los compañeros, inseguridad y acoso 

• Complejidad de las nuevas tecnologías y los 

interfaces hombre-máquina  

Riesgos 
psicosociales 

y  

físicos 
emergentes  

Riesgos emergentes 



GESTION  

Dpto. comercial 

• Uso de productos de alta 
calidad, ecológicos, etc. 

• Proveedores de confianza 

 

 

Energías 

• Limpias 

 

Dpto. Operaciones  

• Alojamiento, 
restauración, etc.   

• Mantenimiento 

• Optimización de 
tareas por  la mejora 
de procesos (I+D+i) 

 

 

 
Dpto. RR HH 

• Atención al cliente 

• Apoyo 

• Gerencia 

 

Otros 

• Tour operadores, 
publicidad, etc. 

 

Productos y Servicios 

• Alta calidad según 
estándares de mercado 
muy exigentes 

• Búsqueda del CLIENTE 
SATISFECHO 

 

Residuos actividades 
• Preocupación por 

el ciclo de vida  
• Reutilización, 

Valorización, etc. 

 

¿Cómo se van 
a su casa? 

 

RR HH 

Valor Añadido 

Promoción de la salud  



Promoción de la salud  

Promoción de la Salud: 
 

• Hábitos saludables 
• Conciliación vida-trabajo 
• Carrera/desarrollo personal 
• Atención Primaria 

BIENESTAR 

LABORAL 
 


