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Suplemento PRL 

La hostelería como rama de actividad es un sector muy amplio y heterogéneo, que 

engloba una gran diversidad de establecimientos y de oficios. 

Establecimientos 

Lugares de alojamiento y hospedaje (hoteles, hostales, pensiones,...), restaurantes, bares, 

cafeterías, salas de baile, discotecas, cafés-teatro. 

Oficios 

Servicio de habitaciones, camareros de barra, dedicados al servicio de bebidas y comidas 

rápidas, camareros de salón, encargados del montaje de mesas y servicio de comidas, 

cocineros, administrativos,...  

Por tanto  de una gran cantidad de riesgos. Para evitarlos es importante consultar la 

evaluación de riesgos del centro de trabajo y la empresa debe proporcionar las mejores 

condiciones de seguridad posible, sin olvidar que somos nosotros los que, con nuestras 

actitudes, podemos colaborar en la mejora de dichas condiciones. 

Este suplemento contiene las particularidades de los diferentes y más importantes trabajos 

en el Sector de Hostelería, advirtiendo sobre los factores de riesgo, sus consecuencias y 

las medidas preventivas a adoptar en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. 

 



A continuación se describen los principales 

riesgos asociados al sector de hostelería, las 

causas que los determinan y las posibles 

consecuencias sobre la salud y bienestar de 

los trabajadores. 

 Cortes  

Los cuchillos, aparatos para cortar, los cristales (vasos y 

platos) rotos en los bares y también la limpieza de 

habitaciones son causa de que el personal de 

mantenimiento pueda sufrir cortes al usar herramientas o al 

manipular basuras. 

 Caídas y golpes 

Tanto cocinas, bares, salas de espectáculos como los 

comedores y las escaleras (en especial las de servicio) son los 

lugares más propicios para este tipo de accidentes. Las causas 

pueden ser: acumulación de grasas en el suelo de las cocinas, 

suelos recién fregados, cajas, cubos u otros obstáculos en los 

pasillos, cables sueltos, bebidas derramadas, baldosas y 

moquetas rotas o desgastadas, o escaleras con deficiente 

iluminación. 

 Quemaduras 

Los hornos, fogones, freidoras, microondas, 

lavavajillas en las cocinas, líquidos calientes en los 

comedores, calderas y operaciones de soldadura 

realizadas por el personal de mantenimiento son 

causa de graves quemaduras. 

RIESGOS 

RIESGOS DE SEGURIDAD 



 Productos de limpieza y desinfección 

La inhalación o el contacto a través de la piel de productos químicos 

ocasiona irritaciones de mucosas, dermatitis y también afecta al 

sistema nervioso y hepático. 

Estos productos son empleados en operaciones de limpieza por 

personal de cocina, mantenimiento y servicio de habitaciones. 

Al disolver algunos productos, como el amoniaco en agua, se 

generan vapores irritantes y los desengrasantes irritan la piel. 

 Temperatura y ventilación 

Las cocinas y cámaras frigoríficas son responsables de 

la exposición a temperaturas extremas para los 

trabajadores. También quienes trabajan en la 

proximidad de puertas y salidas están afectados por 

corrientes de aire molestas, así  como aquellos que 

salen y entran a menudo de espacios cerrados a 

abiertos o viceversa. 

 Ruido 

El ruido en cocinas, restaurantes  y bares, y en las recepciones y 

oficinas de los hoteles puede no sólo impedir la comunicación entre 

trabajadores y provocar por ello accidentes sino que además 

también agrava la carga de trabajo provocando malestar. 

Incendios 

Restaurantes, salas de espectáculos y en especial  hoteles tienen un 

riesgo alto de que las consecuencias de un incendio sean trágicas. 

Pero el incendio se puede prevenir y limitar sus consecuencias. El 

riesgo de incendio proviene potencialmente de numerosos focos de 

combustión: cigarrillos, quemadores en cocinas y calderas, 

instalación eléctrica inadecuada y numerosos materiales inflamables. 

Además, el grado de control sobre los incendios, en su fase inicial, 

puede verse dificultado por instalaciones de extinción de incendios 

que sean inadecuadas o inexistentes. 

RIESGOS HIGIÉNICOS 



Las bacterias son microorganismos microscópicos que se 

encuentran en todos los lados. La mayoría son 

inofensivas, habiendo algunas, sin embargo, perjudiciales 

que producen la alteración de los alimentos y otras 

capaces de producir enfermedades en las personas. 

 Bacterias. Intoxicación alimentaría. 

Los agentes responsables más frecuentes de producir una intoxicación alimentaría, entendida 

como aquella que se produce tras la ingestión de alimentos contaminados, son las bacterias, 

llegando en ocasiones a producir la muerte de la persona afectada. Sin embargo, la causa por la 

cual se producen estas enfermedades siempre es producto de la ignorancia o negligencia de 

quien manipula el alimento. Por ello, sólo se puede conseguir una reducción en la incidencia de 

estas enfermedades por medio de la formación higiénica del manipular de alimentos. 

Condiciones para su  crecimiento 

Tienen una serie de necesidades para crecer y multiplicarse. Estas condiciones son: calor, 

humedad, alimento y tiempo. Si estas condiciones son óptimas, una sola bacteria puede producir 

16 millones de bacterias en sólo 8 horas. 

Las bacterias responsables de las intoxicaciones alimentarías tienen una temperatura óptima de 

crecimiento de 37ºC. Fuera de este rango, su capacidad de multiplicación se ve muy disminuida. 

Por lo tanto, la temperatura a la cual debería mantenerse un alimento para controlar y prevenir el 

crecimiento microbiano es de 5ºC o más de 65ºC. El intervalo entre ambas temperaturas se le 

denomina “ zona de peligro”. 

Las bacterias prefieren alimentos con un alto contenido en proteínas como la carne cocinada, 

carne de pollo o productos lácteos (también denominados “alimentos de alto riesgo”). 

Por todo ello es necesario que los alimentos de alto riesgo no se mantengan en la zona de 

peligro salvo el tiempo estrictamente necesario. 



Bacterias que causan más frecuentemente intoxicaciones alimentarías 

Salmonella 

Causan aproximadamente el 70% de los casos registrados de intoxicaciones alimentarías llegando a 

través de la superficie de los alimentos crudos (carne, carne de pollo, embutidos, cáscara de huevos,...) 

como por la parte interna del pollo. 

Debe tenerse especial cuidado con los productos derivados de las aves (carne, huevos,...) pues se 

estima que aproximadamente el 80% de los animales son portadores de salmonella. Por este motivo, es 

aconsejable utilizar para los distintos platos que así lo requieran la mayonesa  envasada y distribuida 

comercialmente que nos asegura un adecuado control higiénico del producto. Estas bacterias se 

destruyen fácilmente por el calor. 

Clostridium 

Clostridium perfringens es responsable, cada año, de aproximadamente el 20% de todos los casos 

registrados.  

Como foco de contaminación está la tierra que ensucia a vegetales, sacos de almacenamiento, carnes 

de ave, etc. así como la contaminación que se produce por la indumentaria del manipulador. Crece 

mejor con la ausencia de oxígeno, localizándose en botes de conserva, fondo de estofados o centros de 

grandes masas de alimento, especialmente carne de ave. 

Staphylococcus 

Staphylococcus aureus es el responsable del 10% de los casos registrados anualmente. 

Focos: a partir del manipulador de alimentos, al toser, estornudar o manipular los alimentos teniendo 

granos, abcesos, etc. 

Esta bacteria se destruye al cocinar los alimentos pero, si se le deja tiempo, es capaz de producir una 

toxina muy resistente al calor responsable de la enfermedad. 



 Sobreesfuerzos y posturas forzadas 

Manipular maletas o grandes recipientes en cocinas así como bandejas sobrecargadas o adoptar 

posturas forzadas en las tareas de mantenimiento y limpieza de habitaciones pueden ocasionar 

lesiones graves en la espalda. 

 Ritmos altos de trabajo 

La atención al cliente exige atender gran cantidad de 

informaciones distintas y dar respuesta en un tiempo breve. El 

ritmo de trabajo es desigual, concentrándose las demandas en 

determinadas horas punta. 

Los turnos y horarios de trabajo son irregulares, si añadimos, la 

mala calidad del aire ambiental (calor, humo, etc) y el ruido, es 

lógico que aparezcan síntomas de estrés como dolores de 

cabeza, úlceras, taquicardias, irritabilidad, insomnio, 

depresión,...etc. 

Las tareas de recepción, cocina y los camareros están 

expuestos especialmente a este riesgo. 

RIESGOS  ERGONÓMICOS  
Y PSICOSOCIALES 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caídas y golpes 

Limpieza inmediata de las grasa derramadas en los suelos. 

Advertir con carteles “SUELO MOJADO”. 

Usar ceras antideslizantes. 

No usar los pasillos y salidas como almacén. 

Los pasillos deben estar bien iluminados. 

Las rampas en los pisos deben ser poco inclinadas para evitar 

resbalones. 

 Quemaduras 

Utiliza manoplas protectoras para mover cazuelas o sus tapas. 

Limpia de grasa las inmediaciones de la freidora. No calientes 

excesivamente el aceite y evita el rebose. 

Presta atención especial al cambio del aceite en las freidoras. 

Utiliza siempre guantes, delantales y manga larga en la cocina. 

Limpia minuciosamente los hornos de los microondas, en 

particular las puertas y juntas de cierre. Las instrucciones de 

mantenimiento deben estar en el aparato o cerca de él. 

Extrema el cuidado al servir líquidos calientes. 

Disponer de escaleras y taburetes adecuados para acceder a estantes altos. 

Es muy recomendable tiras antideslizantes en las escaleras y en los bordes de los peldaños. 

Un correcto mantenimiento de los suelos desgastados y de los cables sujetos al suelo. 

Utilizar calzado con suela antideslizante (de goma)  y tacón bajo. 

Instalar en cocinas y comedores, puertas amplias y bien iluminadas. 



Cortes 

 Las máquinas picadoras, batidoras,...deben ser mantenidas y empleadas según las 

instrucciones del fabricante. Debes exigir al empresario la formación adecuada sobre el uso 

seguro de las mismas. Asegúrate de que están desenchufadas antes de limpiarlas. 

 El corte y troceado debe hacerse sobre una tabla y nunca en la mano. 

 No hay que dejar cuchillos en los fregaderos y se deben almacenar en un soporte que 

enfunde por completo la hoja.. 

 Haya que mantener los cuchillos bien afilados y no utilizarlos para usos que no están 

fabricados como por ejemplo de abrelatas. 

 Nunca hay que introducir los alimentos en las máquinas con las manos. 

 Siempre hay que desenchufar las máquinas cortadoras, después de cada uso. 

 Hay que acostumbrarse a revisar los vasos y platos de vidrio para detectar grietas o 

fragmentos rotos. 

Temperatura y ventilación 

 Las cocinas deben diseñarse para que las superficies 

de trabajo estén alejadas de hornos y fuegos. 

 Los vapores de cocción deben ser absorbidos por 

campanas extractoras. 

 Introducir periodos de descanso. 

 Instalar dobles puertas, para evitar las corrientes. 

 Disponer de ropa de abrigo para entrar a las cámaras 

frigoríficas. Mantener limpio el suelo y asegurarse 

siempre antes de cerrar que no hay nadie en el 

interior de la cámara frigorífica. 



Productos de limpieza y desinfección 

Consultar la etiqueta del envase. Te dará una mínima 

información de las medidas preventivas que debes adoptar. 

Exigir que tu empresario, te informe de los riesgos y 

precauciones que hay que observar en el empleo de los 

productos. 

En la limpieza de los recintos pequeños, abrir las puertas y 

ventanas para facilitar la corriente del aire. 

No mezclar los productos de limpieza salvo que así lo indique el 

fabricante en las instrucciones de uso. Realizarlo siempre según 

lo señale. 

Utilizar guantes de protección para la aplicación de estos 

productos. 

Incendios 

Orden y limpieza en locales como cocinas o cuartos de calderas evitando la 

acumulación de grasas en las campanas extractoras de las cocinas. 

Asegurarse de que se dispone de los medios obligatorios de extinción de 

incendios. 

Vigilar que los extintores son los adecuados al tipo de fuego: polvo seco que es 

polivalente para materiales sólidos, líquidos, gaseoso; CO2 para fuego eléctrico y 

el producido por las grasas en campanas extractoras. 

Asegurarse de que son suficientes en número, están bien ubicados y revisados 

periódicamente. 

Exige formación sobre la correcta manera de usarlos. 

Vigilar que las vías de evacuación y puertas de salida son suficientes, están 

libres de obstáculos en todo momento y están señalizadas. 

Ruido 

Instalar, cuando sea posible, material absorbente que impida la 

propagación del ruido (madera, corcho). 

Asegurar un mantenimiento correcto del aire acondicionado. 

Reducir el tiempo de trabajo en los locales de ruido alto (salas de 

espectáculos) mediante rotación de trabajadores y trabajadoras. 



Bacterias. Prevención de intoxicaciones alimentarias 

Proteger los alimentos de la contaminación manteniendo un alto grado de higiene personal. 

Maneja la vajilla, cristalería por aquellas zonas que no entran en contacto con el alimento (asas, 

bordes). 

No comas, bebas o fumes en presencia de clientes. 

Sigue métodos correctos de limpieza y desinfección en las áreas de elaboración de los 

alimentos y no saques brillo a vasos mediante el aliento. 

No emplees cuchillos o equipos sucios o mal desinfectados. 

No uses las mismas piletas para lavarte las manos y los alimentos. 

Asegúrate de que el líquido que escurre de los alimentos crudos no entra en contacto con los 

alimentos de alto riesgo o con superficies o equipos. 

Mantén los alimentos cubiertos y almacenados en recipientes con tapa ajustada. 

Manipula los alimentos sólo cuando sea necesario (pinzas, tenedores, guantes). 

Mantén separados  los alimentos crudos y cocinados a lo largo del proceso de almacenamiento, 

elaboración, cocinado y presentación. 

No permitas la entrada de animales domésticos, roedores o insectos. 

Conserva los alimentos por debajo de 5ºC o por encima de 65ºC. 

Haz uso de los métodos de conservación (refrigeración, congelación) para reducir el 

crecimiento de las bacterias. 

Almacena de forma correcta los alimentos cocinados para evitar la contaminación con otros 

crudos, así como la germinación de la esporas que pueden producir algunos tipos de 

microorganismos. 

Sobreesfuerzos y posturas forzadas 

Utiliza siempre que sea posible medios mecánicos (carritos) 

para trasportar pesos (maletas, recipientes). 

Haz pausas frecuentes. 

Exige que te formen sobre la forma correcta de manipular 

cargas y evitar posturas forzadas. 

Hazte ayudar por tus compañeros para mover cajas, 

barriles, recipientes grandes,... 



Ritmos altos de trabajo 

Realiza pausas para recuperarte de la fatiga. 

Será necesario, reforzar los turnos en horarios de especial 

afluencia de público para evitar tener que multiplicarse. 

Todo trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de salud y 

seguridad en el trabajo (artículo 14 LPRL). 

La Ley establece que el empresario deberá garantizar la salud y seguridad del 

trabajador y de la trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

Para ello, en particular, tienes derecho a: 

 Una completa información sobre los riesgos de tu puesto de trabajo y sobre 

cómo prevenirlos. 

 Una formación adecuada y suficiente, teórica y práctica. 

 Una vigilancia periódica de tu salud, así como el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de los resultados. 

 A opinar, proponer y participar directamente y a través de tus representantes. 

 A interrumpir tu actividad cuando consideres que hay un riesgo grave e 

inminente para tu salud.  

Recuerda: TU VIDA Y TU SALUD SON LO PRIMERO. 

Evaluar riesgos implica identificar y medir los peligros laborales y 
factores de riesgo para la salud, por tanto, la EVALUACIÓN DE 

RIESGOS NO ES LA FINALIDAD DE LA PREVENCIÓN SINO LA BASE 

CONOCE  TUS  DERECHOS  Y  EXÍGELOS 


