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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO XI 

Prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo 

 

Artículo 52. Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector de 
Hostelería. 

Artículo 53. Cometidos de la Comisión. 

Artículo 54. Atribuciones de la Comisión. 

Artículo 55. Ámbito de actuación concretos de los programas de promoción de la salud 
y seguridad en el trabajo. 

Artículo 56. Comisiones territoriales de seguridad y salud en el trabajo de ámbito 
inferior. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO XI 

Prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo 

Artículo 52. Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector de Hostelería. 

1. La Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector de Hostelería se constituye como un 
órgano colegiado no existiendo por tanto competencias individualizadas a favor de sus miembros, al objeto de fomentar 
la participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales firmantes de este 
Acuerdo, con el fin de que divulgue e informe de los riesgos profesionales existentes en el sector, así como los derechos 
y obligaciones preventivas de los empresarios y de los trabajadores, y la promoción de actuaciones preventivas. 
 
2. Su composición tendrá carácter paritario y adoptará sus propias normas de funcionamiento interno que deberá 
aprobar la Comisión negociadora del presente Acuerdo, y asumirá, en su caso, las competencias y facultades de consulta 
y participación en las materias relacionadas con las políticas de salud laboral en el sector que en cada momento acuerde 
la citada Comisión Negociadora, de conformidad a lo que dispone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3. La composición de la Comisión será de ocho representantes, cuatro designados por la representación empresarial, 
correspondiendo dos a CEHAT y otros dos a FEHR; y cuatro más designados por la representación sindical, 
correspondiendo dos a SMC-UGT y otros dos a CC.OO.-Servicios. Los componentes designados podrán ser revocados por 
sus respectivas organizaciones y así sustituidos por otros, siendo válida la intervención de un comisionado con voto 
delegado dentro de la misma organización. Las reuniones ordinarias serán trimestrales y las extraordinarias siempre que 
lo solicite conjuntamente alguna de las dos representaciones. A las reuniones de la Comisión, siempre que se informe 
previamente por escrito, podrán asistir asesores y técnicos que podrán intervenir con voz pero sin voto. 
 
4. Los componentes de la Comisión estarán sometidos a lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores y apartado 3, del artículo 37, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a observar 
confidencialidad y sigilo profesional respecto de la información a que tuviesen acceso como consecuencia del desempeño 
de sus funciones, aun después de dejar de pertenecer a dicho órgano. En todo caso, ningún tipo de documentación 
entregado a la Comisión podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla y para distintos fines de los que motivaron 
su entrega, sin autorización de todos los componentes de la misma. 

Artículo 53. Cometidos de la Comisión. 

La Comisión tendrá los cometidos siguientes: 

a) Divulgar e informar de los riesgos profesionales existentes en el sector de Hostelería, así como sobre los derechos y las 
obligaciones preventivas del empresario y de los trabajadores. 
b) Impulsar campañas informativas sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Promoción de la seguridad, la salud y actuaciones preventivas específicas en las empresas del sector. 
d) Promover la implicación de los trabajadores en el cumplimiento responsable de sus obligaciones preventivas. 
e) Promover el estudio de las condiciones de trabajo en el sector de Hostelería. 
f) La formulación de planes sectoriales de prevención. 
g) Seguimiento de los acuerdos en esta materia que se regulen en la negociación colectiva de ámbito inferior en el sector. 
h) Impulsar informes a requerimiento de las partes acerca de las cuestiones que planteen el correcto y adecuado 
tratamiento de la seguridad y salud en el sector. 
i) Aportar sus conocimientos y experiencia en la identificación de los riesgos específicos que deben ser objeto de 
evaluación. 
j) Determinar los criterios y procedimientos para la evaluación de los riesgos en el sector de Hostelería. 
k) Participar en la elaboración, puesta en práctica y revisión de los planes y programas de prevención que surjan de esta 
Comisión. 
l) Participar en los procedimientos, contenido y organización de las actividades de información y formación de los 
trabajadores y trabajadoras en materia de seguridad y salud. 
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m) Participar en las iniciativas de mejora de condiciones de trabajo o de corrección de las deficiencias existentes a 
propuesta de alguna de las representaciones. 

n) Participar en el diseño de programas de vigilancia de la salud, adaptados a los riesgos específicos del sector y las 
empresas afectadas y la evaluación de sus resultados, siempre con las limitaciones previstas legalmente. 
ñ) Conocer y evaluar las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y sus consecuencias y los índices de siniestralidad. 
o) Promover actuaciones para la rehabilitación profesional y la reincorporación de quienes hayan sufrido minusvalía 
trabajando en las empresas del sector. 
p) Realizar estudios y evaluaciones de la incidencia del alcoholismo y la drogadicción en el sector. 
q) Se ocupará también de los temas medioambientales relacionados con la empresa y que pudieran tener su origen en la 
actividad laboral que desarrollan las mismas, en relación con la seguridad y salud laboral. 
r) Emitir informes acerca de las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en el sector. 
s) Procurar financiación de las instituciones públicas para el desarrollo de sus cometidos, sin perjuicio de los fondos 
propios que pudieran asignarse. 
t) Todos aquellos que les correspondan por la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
u) Desarrollar los objetivos establecidos o que se establezcan en las estrategias españolas sobre Seguridad y Salud durante 
la vigencia del presente Acuerdo. 

Artículo 54. Atribuciones de la Comisión. 

Con el fin de ejercer sus funciones y atender todas aquellas materias que sobre seguridad y salud pudieran surgir en las 
empresas afectadas por el presente capítulo, esta Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

a) En las actuaciones preventivas podrá acordarse de forma excepcional la realización de visitas a empresas, siempre que 
se planifiquen por acuerdo unánime de la Comisión, sea previamente oída la empresa interesada, y la visita se realice por 
los miembros de la Comisión designados. 
b) Podrán solicitar la información y documentación oportuna para la realización del cometido anunciado en la visita, 
siempre sobre cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y sus riesgos para la salud. 
c) Podrán conocer informes y estudios que disponga la empresa sobre cuestiones relacionadas con la prevención, 
seguridad y salud laboral, provenientes de los Servicios de Prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o 
de otras entidades. 
d) Solicitar la intervención o el asesoramiento de las entidades públicas o privadas que crean conveniente para un 
correcto desempeño de sus funciones. 
e) Promover y participar en investigaciones sobre: evaluación y control de riesgos; incidencia de daños derivados del 
trabajo; y, evaluación de la eficacia de la acción preventiva. 
f) Conocer y evaluar las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y sus consecuencias y los índices de siniestralidad, recabando para ello los datos oficiales en poder de los 
organismos públicos. 
g) Promover la participación y colaboración de los trabajadores y trabajadoras en la prevención, recogiendo y estudiando 
sus sugerencias y propuestas. 
h) Estudiar y dictaminar cuantas propuestas realicen las empresas en orden a la prevención de riesgos. 

Artículo 55. Ámbito de actuación concretos de los programas de promoción de la salud y seguridad 
en el trabajo. 

Las actuaciones de la Comisión en materia de programas de promoción de la salud y seguridad en el trabajo se priorizarán 
en aquellas empresas cuyas plantillas se sitúen entre 6 y 50 trabajadores y carezcan de representantes legales de los 
trabajadores, así como las empresas de menos de 6 trabajadores y trabajadores autónomos. 
Los criterios a efectos de selección de las empresas deberán acordarse de forma unánime por la Comisión, debiendo 
responder los mismos a datos objetivos, tales como tasas de siniestralidad, mayores dificultades para la acción preventiva 
u otros similares. 
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Artículo 56. Comisiones territoriales de seguridad y salud en el trabajo de ámbito inferior. 

La Comisión Estatal Sectorial podrá determinar los requisitos para la creación, allá donde no existieran, de Comisiones 
territoriales u órganos similares de ámbito inferior y regular la concurrencia entre ámbitos territoriales. 


