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Contexto
 Alrededor del 9% de la población ocupada a nivel nacional: el 75% en las
actividades de restauración y el 25% en hoteles y alojamientos.
 Predominio de las pequeñas empresas: > 80% tienen < de 5 trabajadores.
 Uno de los sectores más activos en generación de empleo, especialmente en
el periodo de la última crisis económica. Es un gran polo de atracción de
trabajadores, desempleados y empleados, procedentes de otros sectores de
actividad productiva, así como de jóvenes, que buscan su primer empleo.
 Se trata de un sector con una fuerte presencia femenina y una alta tasa de
temporalidad, un 38,6% de los asalariados (frente al 31,7% del conjunto de
sectores de la economía).
 La temporalidad presenta diferencias por género y edad: la tasa de
temporalidad en las mujeres se sitúa 9 puntos por encima (42,4% en mujeres
y 33% en hombres). En el grupo de edad 16-29 años la tasa de temporalidad
se sitúa en el 48,3%.

Criterios de aplicación (código CNAE-2009)

Diagnóstico de
situación

Principales factores de riesgo
• Factores de riesgo ergonómico: movimientos repetitivos, mantenimiento de
posturas forzadas y manipulación manual de cargas

• Factores de riesgo psicosocial: organización del trabajo y carga mental
asociada

• Factores de riesgo químico: detergentes y desengrasantes, desinfectantes y
en ocasiones disolventes

• Factores de riesgo biológico: manipulación de alimentos contaminados, aire
acondicionado si el mantenimiento no es adecuado, clientes

• Factores de riesgo físicos: temperatura, ruido, vibraciones
• Trabajos con pantallas de visualización de datos (PVD)

Riesgos y daños percibidos por los trabajadores
La sexta Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (EWCS) 2015, proporcionó el siguiente
perfil del sector en nuestro país:

•Los riesgos ergonómicos más señalados por los trabajadores del sector, a los que estarían
expuestos como mínimo una cuarta parte de su tiempo de trabajo, son los movimientos repetitivos
de manos o brazos, que afectarían al 75%, las posiciones dolorosas o fatigantes (54%) y llevar o
mover cargas pesadas (49%).

•El 31% de los ocupados del sector debe trabajar siempre o casi siempre a gran velocidad y debe
cumplir plazos muy ajustados con la misma frecuencia. Esta exposición combinada a ambas
exigencias ha crecido a lo largo de los diez años que van de 2005 a 2015.

•El trabajo emocional derivado de la interacción entre el trabajador y la persona destinataria de su
trabajo es elevado en el sector: el 70% de los trabajadores trata directamente con personas que
no son empleados del lugar donde trabajan.

•El 28% de encuestados del sector hostelería con un horario a priori fijo, sufre cambios frecuentes
en su horario laboral, que además se notifica con poca antelación. El 77% trabaja en sábados, el
43% en domingo y el 29% realiza una jornada diaria de más de 10 horas.

Riesgos y daños percibidos por los trabajadores (2)
• Por lo que se refiere a la influencia del trabajo sobre la salud, algo más de la mitad de los
encuestados de hostelería opina que el trabajo no afecta a su salud y sólo un 7% que influye de
manera positiva. Otro 34% considera que la influencia sobre su salud es negativa.

• Un 31% de los trabajadores de la hostelería refiere que está expuesto a estrés “siempre” o
“casi siempre”.

• Los problemas de salud más frecuentes son: el cansancio general (48% de afectados), el dolor
de espalda (46%), el dolor muscular de hombros, cuello y extremidades superiores (45%) y el
dolor de extremidades inferiores (35%).

• El 41% de los trabajadores de hostelería afirman que, en los últimos 12 meses, han trabajado
estando enfermos.

• Finalmente, preguntados los trabajadores por su grado de satisfacción con sus condiciones de
trabajo en su principal trabajo remunerado, alrededor de una cuarta parte de los trabajadores
de hostelería no están satisfechos (“no muy satisfecho” o “nada satisfecho”) con sus
condiciones de trabajo.

NUEVO ENFOQUE
Atendiendo a lo establecido en la normativa, la
vigilancia de la salud debe ser: garantizada por el
empresario, específica en función de los riesgos,
voluntaria para el trabajador y gratuita, confidencial,
ética, prolongada en el tiempo en algunos casos,
planificada, periódica, documentada, realizada con los
recursos
materiales
adecuados,
incluyendo
la
protección
de
los
trabajadores
especialmente
sensibles, participada e informada, y realizada por
personal sanitario con competencia técnica, formación
y capacidad acreditada.

Actividad sanitaria de los servicios de prevención

la vigilancia de la salud de los trabajadores debe
ser específica al riesgo y protocolizada…
Art. 37.3 del Reglamento
de los Servicios de Prevención
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DEFINICIÓN DE LOS PERFILES LABORALES DEL SECTOR
LIMPIEZAYYPISOS:
PISOS:engloba
englobaaaGobernante/a
Gobernante/aooEncargado/a
Encargado/ageneral,
general,Subgobernante/a
Subgobernante/aooEncargado/a
Encargado/a
1.1. LIMPIEZA
desección,
sección,Camarero/a
Camarero/ade
depisos,
pisos,Auxiliar
Auxiliarde
depisos
pisosyylimpieza.
limpieza.
de
COCINA:engloba
englobaaaJefe/a
Jefe/ade
decocina,
cocina,Jefe/a
Jefe/ade
decatering,
catering,Cocinero/a,
Cocinero/a,Repostero/a,
Repostero/a,Ayudante/a
Ayudante/ade
de
2.2. COCINA:
cocina,Auxiliar
Auxiliarde
decocina,
cocina,Ayudante
Ayudantede
deeconomato.
economato.
cocina,
CAMARERO/A:engloba
englobaaaJefe/a
Jefe/ade
derestaurante
restauranteoosala,
sala,Jefe/a
Jefe/ade
desector,
sector,Camarero/a,
Camarero/a,
3.3. CAMARERO/A:
Barman/Barwoman,Sumiller/a,
Sumiller/a,Ayudante
Ayudantede
decamarero/a,
camarero/a,Supervisor
Supervisorde
decolectividades,
colectividades,Auxiliar
Auxiliarde
de
Barman/Barwoman,
colectividades,Jefe/a
Jefe/ade
deoperaciones
operacionesde
decatering,
catering,Jefe/a
Jefe/ade
desala
salade
decatering,
catering,Supervisor/a
Supervisor/ade
de
colectividades,
catering,Ayudante/a
Ayudante/ade
deequipo
equipode
decatering,
catering,Preparador/a
Preparador/amontador/a
montador/ade
decatering,
catering,Asistente/a
Asistente/a
catering,
preparador/amontador/a
montador/ade
decatering,
catering,Supervisor/a
Supervisor/ade
derestauración
restauraciónmoderna,
moderna,Preparador/a
Preparador/ade
de
preparador/a
restauraciónmoderna,
moderna,Asistente/a
Asistente/ade
derestauración
restauraciónmoderna.
moderna.
restauración
RECEPCIÓN-CONSERJERÍA:engloba
englobaaaJefe/a
Jefe/ade
derecepción,
recepción,Recepcionista,
Recepcionista,Telefonista,
Telefonista,Conserje,
Conserje,
4.4. RECEPCIÓN-CONSERJERÍA:
Auxiliarde
derecepción
recepciónyyconsejería,
consejería,Conserje
ConserjeAyudante
Ayudantede
derecepción
recepcióny/o
y/oconserjería,
conserjería,Relaciones
Relaciones
Auxiliar
públicas.
públicas.
ADMINISTRACIÓNYYGESTIÓN:
GESTIÓN:engloba
englobaaaJefe/a
Jefe/ade
deadministración,
administración,Técnico/a
Técnico/ade
deprevención
prevenciónde
de
5.5. ADMINISTRACIÓN
riesgoslaborales,
laborales,Jefe/a
Jefe/acomercial,
comercial,Comercial,
Comercial,Administrativo/a,
Administrativo/a,Ayudante
Ayudanteadministrativo/a,
administrativo/a,
riesgos
Encargado/ade
deeconomato,
economato,Gerente
Gerentede
decentro
centrode
derestauración
restauraciónmoderna,
moderna,Jefe/a
Jefe/ade
deservicios
serviciosde
de
Encargado/a
catering,Responsable
Responsablede
deservicio
serviciode
deServicios
Servicioscomplementarios
complementarios
catering,
MULTIPUESTO:aquéllos
aquéllostrabajadores
trabajadoresque
querealizan
realizanvarios
variostipos
tiposde
deactividades,
actividades,según
segúnelelmomento.
momento.
6.6. MULTIPUESTO:

VALORACIÓN DE RESULTADOS

DOCUMENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SANITARIA (DIIS)

Muchas gracias por
vuestra atención

