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Conclusiones de los temas más relevantes a tener en cuenta en los folletos, de acuerdo a los 

riesgos previstos en el Informe Inicial 

 

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2018, A LAS 11:30 HORAS 

LUGAR: Calle Rufino González 8, sede FUITEC 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dada  la    importancia  y  credibilidad  que  se  le  debe  imprimir  a  las  actividades,  para  la 

consecución de los productos finales y sus contenidos  que son desarrollados en el marco de la 

ejecución de  las acciones sectoriales   para la promoción, información y fomento de la cultura 

preventiva, que para esta acción concreta, denominada AS2017‐0038 “Aplicación Web para el 

fomento  de  la  cultura  preventiva,  la  reducción  de  la  siniestralidad  y  la  integración  de  la 

seguridad y la salud en la actividad profesional de los trabajadores del sector de naturopatía”,  

trabajo que tendrá como productos finales unos folletos y una aplicación Web, que incluirán y 

profundizará en los riesgos que se presentas en los trabajos desarrollados por los profesionales 

del sector de  naturopatía.  La razón para hacer documentos y actas de cada una de las fases 

de desarrollo se basa en  la   necesidad de articular al máximo transparencia y rendimiento de 

cuentas, e incluso de la trazabilidad del trabajo del equipo humano, asignado a la acción.  

 

 

Por  esta  obligación  de transparencia  como  auto  regulación  y  eficiencia,  a  la  vez  que  en 

cumplimiento  de  un  proceso  de  calidad,  se  ha  decidido  que  se  realicen  reuniones  y 

documentos de  las mismas, aunque esto nos obligue a cierta redundancia, como se ve en  los 

mismos. 
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Por este mismo principio, hemos decidido hacer un documento por cada producto en el que se 

sinteticen  las  conclusiones  e  ideas  a  tener  en  cuenta  para  su  inclusión,  estas  conclusiones  

deben  estar  en relación con  todo  lo  encontrado  y  detallado  en  los  informes  iniciales  y 

proyectos  anteriores,  en  las  ideas  y  conclusiones  se  debe  incluir    entonces, 

conceptos  explícitos y consistentes, a la vez que consistentes. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

Francisco Javier García Arellano ‐ Director 

Paula Gomez‐Cano Sampedro ‐  Coordinador  

Sonia Álvarez Reyes ‐ Técnico Superior 

Sacramento López ‐ Técnico Superior 

 

Siguiendo  el  cronograma  fijado  para  orientar  el  trabajo  de  determinación  de  los  folletos 

necesarios 

CONTENIDOS  METODOLOGÍA  RESULTADOS PREVISTOS  

 

FASE 1: 

DETERMINACIÓN DE 

LOS FOLLETOS QUE 

SERÁ  

Dos actividades: 

1. Revisión en equipo del  

informe inicial con todas 

sus partes y los 

diferentes riesgos 

presentes en los trabajos 

de los profesionales de la 

naturopatía, que se tuvo 

en cuenta en dicho 

informe 

 

2. Análisis  y discusión del 

número de folletos por 

cada uno de los riesgos 

tenidos en cuenta 

 

 

 

Recopilación de la información a 

tener  en  cuenta  para  el 

desarrollo  de  contenidos  y 

diseño estético de los folletos  
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 HERRAMIENTA Y PROCESO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN AINCLUIR EN LOS FOLLETOS 

En  la  solicitud  de  financiación  de  la  acción  se  estableció  como  herramientas  para  la 

consecución de los fines y objetivos propuestos, el trabajo en equipo, el seguimiento constante 

y  los  criterios  de  calidad  mantenidos  durante  la  larga  y  satisfactoria  experiencia  en  el 

desarrollo de varias acciones de diferentes sectores de trabajo y actividades laborales. 

 

El proceso de recogida de la información se ha hecho por consultas de hemeroteca, biblioteca 

y  sitios  Web,  así  y  como  fuente  importantísima,  las  conclusiones  y  productos  finales  de 

acciones anteriores enfocadas directamente a este sector profesional. 

 

Con la información recogida, se llego a las siguientes CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

para los folletos: 

Con el  fin de no ser repetitivos, ni demasiado cargantes en  los  temas de  los  folletos, hemos 

decidido específicamente lo siguiente: 

 

FOLLETOS DE GESTIÓN DE LA PRL EN LA EMPRESA: 

CANTIDAD  TEMA 

1  Información en PRL 

1  Formación en PRL 

1  Participación en PRL 

1  Obligaciones de los empresarios en material preventiva 

1  Deberes de los trabajadores en cuanto al trabajo saludable 

1   Vigilancia de la salud 
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FOLLETOS DE PSICOSOCIOLOGÍA 

CANTIDAD  TEMA 

1  Burnout 

1  Estrés 

1  Acoso por razón del sexo 

1  Acoso sexual 

1  Mobbing 

 

 

FOLLETOS LUGAR DE TRABAJO 

CANTIDAD  TEMA 

1  Orden y limpieza 

1  Temperatura 

1  Caídas a distinto nivel 

1  Humedad 

 

 

FOLLETOS DE SEGURIDAD 

CANTIDAD  TEMA 

1  Manejo de cargas 

1  Material corto punzante 

1  Emergencias y Primeros Auxilios 
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

CANTIDAD  TEMA 

1  Conciliación 

1  Comunicación 

1  Exigencias laborales 

1  Formación específica en el puesto de trabajo 

 

TOTAL 22 FOLLETOS 

 

 

De  acuerdo  a  la  información  recogida  en  las  acciones  desarrolladas  en  el  marco  de 

convocatorias  anteriores  que  incluían  investigación  de  campo,  de  información  recogida  de 

forma  documental  y  después  de  realizar  los  correspondientes  análisis,  llegar  a  unas 

conclusiones por el equipo de trabajo, se establecen  las siguientes recomendaciones, que se 

han  tenido  en  cuenta  para  los  productos  finales  en  los  que  se  está  trabajando  y  sus 

contenidos:  

 Es  necesario  insistir  en  la  necesidad  de  informar  correctamente  a  los  trabajadores,  

sobre  los riesgos que sufre en cada una de  las tareas que tiene asignadas, y también 

como actuar correctamente frente a estos riesgos. 

 

 Informar sobre los derechos y obligaciones en materia preventiva  

 

 Formar específicamente para el trabajo asignado 

 

 Insistir en el correcto manejo de cargas. 
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 Incluir  la vigilancia de  la salud dentro de  la gestión de  la PRL en  las empresa y dejar 

constancia documental de su realización 

 

 Debe  revisarse, unificar e  informar,  sobre  los  riesgos  laborales específicos para cada 

actividad profesional  

 

Una vez terminado la reunión de conclusiones del equipo de trabajo, se firma en Madrid, por 

los integrantes: 

 

Francisco Javier García Arellano – Director 

 

Paula Gomez‐Cano Sampedro ‐  Coordinador  

 

Sonia Álvarez Reyes ‐ Técnico Superior 

 

Sacramento López ‐ Técnico Superior 

 


