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Objetivos  

 

• Averiguar la opinión sobre Seguridad en Eventos vista por 

organizadores/promotores de eventos y por operativos de Seguridad 

• Conocer los riesgos y amenazas en los eventos 

• Analizar la percepción de la Seguridad por el público asistente a eventos 

• Constatar si existen problemas específicos de formación, concienciación y 

coordinación a la hora de organizar eventos entre los distintos entes intervinientes 

 

 



Diseño de Investigación: Metodología  

Técnica  
Cuantitativa 

Conocer la percepción de 
la Seguridad en eventos 

por los asistentes 

Técnica  
Cualitativa 

Conocimiento de la situación actual 
Identificar posibles coincidencias en problemas o mejoras basadas en su 
experiencia y percepción del sector como profesionales 

Valorar la importancia y el grado de coincidencia entre los intervinientes 

362 encuestas 
asistentes a 

eventos 



Diseño de Investigación: Metodología 
Técnica cuantitativa: Encuestas 

362 encuestas asistentes a eventos 
Conocer la percepción de la Seguridad 

en eventos por los asistentes 

 Tipos de eventos a los que asiste y su frecuencia 

 Sexo y edad 

 Interés por la seguridad a la hora de 

asistir/inscribirse/ compra entrada 

 Conocimiento sobre las condiciones de seguridad 

del lugar de celebración 

 Indicativos de que se asiste a un evento seguro 

 Identificación de problemas de seguridad a 

eventos asistidos 

 Sugerencias sobre recomendaciones para el 

organizador del evento 

 



Análisis e Interpretación de los datos obtenidos 
Encuestas  de asistentes a Eventos: resultados más representativos 

 Frecuencia al año : de 2 a más de 5 

veces ( >% ) 

 Los hombres asisten con mayor 

frecuencia a estos eventos. 

 Preocupación por la Seguridad al 

asistir a un Evento: 

 Las mujeres más que los hombres  

 Edades/Preocupación: 

 Mujeres desde 19 años 

 Hombres desde los 35 años 

 



Análisis e Interpretación de los datos obtenidos 
Asistentes a Eventos: resultados más representativos 

Factores más representativos que 
indican que está asistiendo a un evento 

seguro es el lugar donde se esté 
celebrando y la presencia de 

asistencia sanitaria 

Más de la mitad de los asistentes 

a los eventos desconocen las 
condiciones de Seguridad de 

los lugares dónde se celebran 

El 60% no se ha encontrado con 
problemas ni condiciones peligrosas pero 

el 40% afirma que sí 

Un 23% recomendaría mejorar la 
Seguridad , accesibilidad, señalización y 
mejor organización 



Análisis e Interpretación de los datos obtenidos 
Resultados representativos Organizadores Vs Operativos Seguridad: Problemas de Seguridad 

Identificación de Problemas de 

Seguridad: 

- Control de aforos  y accesos 

- Insuficiente presupuesto 

- Deficiencias en la 

información/comunicación/coord

inación 

- Formación y Concienciación en 

Seguridad 

- Inspecciones 

- Normativa 

 



Análisis e Interpretación de los datos obtenidos 
Comparación de los datos obtenidos en las entrevistas : Organizadores Vs Operativos de Seguridad 

No 
actualizado 

Sistemas de seguridad imprescindibles/recomendables: 



Análisis e Interpretación de los datos obtenidos 
Comparación de los datos obtenidos en las entrevistas : Organizadores Vs Operativos de Seguridad 

     Organizadores                       Vs                   Operativos de Seguridad      

RESPETO  
LEGISLACIÓN VIGENTE 

OBJETIVOS 
 ORGANIZACIÓN EVENTOS 

Accidentes e incidentes  
provocados por:  

Falta de planificación en 
Seguridad, incumplimiento de 
la norma y falta de formación 

Falta de presupuesto y ausencia de formación, 
cualificación, profesionalización y cultura de 
Seguridad. 

Porcentaje de incidentes: (20%)  Dependiendo del tipo del evento (del 15-90%) 

50%  no lo hacen con frecuencia, 
debidamente,  no en todas las CCAA, 
según la magnitud y la legislación. 



Formación PROTOCOLO 

COMUNICACIÓN SEGURIDAD INTEGRAL 

Cultura de Seguridad 
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Conclusión: 
Una tragedia puede pasar con 10, 50, 100 personas,  

no es necesario que asistan grandes masas. 
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Festivals 
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Awards 

 

 

Celebrations 

Competitions 

Weddings 
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Meetings Industry 

Observatorio Científico de Eventos 

• La preocupación sobre la autoprotección y seguridad en los eventos 

tratando de concienciar a asistentes y participantes de cuidar y vigilar estos 

aspectos como prevención de riesgos y amenazas en los eventos que 

organicen o participen. 

• Necesidad de un análisis más profundo de los eventos que se vienen 

organizando en España 

• Recopilar información por distintos canales.  

• Análisis posterior para ofrecer información real y contrastada sobre 

problemas y mejoras en el sector. 



Eventos 

EVENTOS 

SAMUR 

PROTECCIÓN 
CIVIL 
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ORGAN SEDES 
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Pincha aquí 

https://goo.gl/forms/7Cd5Jew4bBawJwYh1
https://goo.gl/forms/7Cd5Jew4bBawJwYh1


Muchas gracias 

Dra. Olga Sánchez González 
 
Olga.sanchez@eventosysuseguridad.es 


