
Jornada de difusión sobre la prevención de 
Riesgos Laborales en el sector de 
Naturopatía

Herramientas web para la 
prevención de riesgos laborales 



Introducción
- Tendencias web 2.0

-AS-0021/2015 Portal web para la promoción de la prevención de riesgos laborales en el
sector de la naturopatía.

- AE0063/2015 información de los riesgos musculoesqueléticos presentes en el sector de
naturopatía y profesionales naturópatas mediante el uso de material gráfico.

- AE-0064/2015 – “Información de buenas prácticas en la prevención de riesgos
organizacionales y psicosociales desde una perspectiva de género para el sector de
naturopatía”

- AS2017-0038 "Fomento de la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de
Naturopatía".

- ES2017-0061 "Jornada de difusión sobre la prevención de Riesgos Laborales en el sector
de Naturopatía".



Introducción
-ES2017-0063 "seguridad vial como riesgo laboral en el sector de naturopatia".



TENDENCIAS: WEB 2.0
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¿NOS DAMOS CUENTA DE ESOS CAMBIOS?



REFLEXIONEMOS SOBRE ESTA EVOLUCIÓN Y LA LLAMADA ‘WEB 2.0’



CÓMO IMPACTA LA TECNOLOGIA



SIGAMOS MIRANDO...

http://www.boycottblackboard.org/index.php
http://www.boycottblackboard.org/index.php


2- Intranets

3- Foros

¿Con qué herramientas? 



¿Con qué herramientas II? 

4- Crowd sourcing o tercerización masiva



¿Con qué herramientas? – IV 

5- Herramientas Web 2.0 



6- Simuladores

¿Con qué herramientas? – V 



7- Repositorios de contenidos o bibliotecas digitales

¿Con qué herramientas? – VI 



WEBMASTER

BLACKBERRY Y PC

WEB. 2.0 

COACHING

FACEBOOK

CV 

COMUNITY MANAGER

IPHONE , IPAD

WEB. 3.0

CROWDSOURCING

LINKEDLN Y TWITTER

PODCAST



INMIGRANTES Y NATIVOS DIGITALES
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AS-0021/2015 portal web para la
promoción de la prevención de riesgos
laborales en el sector de la naturopatia.



Objetivos

1. Crear una herramienta informática mediante la cual se pueda

promover la seguridad y la salud como parte fundamental de

la actividad diaria del empresario y los trabajadores.

1. Proporcionar a los trabajadores y empresarios material

informativo sobre las condiciones de trabajo y los riesgos

específicos de los puestos de trabajo con el fin de minimizar

riesgos y mejorar la calidad de vida laboral.



Productos 

 Portal Web especializado en la prevención de riesgos laborales del

sector de naturopatía (www.prlnaturopatia.com)

 información de prevención para el sector.

http://www.prlnaturopatia.com/


AE0063/2015 Información de los riesgos
musculoesqueléticos presentes en el
sector de naturopatía y profesionales
naturópatas mediante el uso de material
gráfico.



Objetivos

Análisis documental, planificación de recogida de información y 
elaboración de un banco documental 

Aplicación de las entrevistas

Diseño y elaboración de medios informativos (CD con información 
de PRL, Infografías digitales y dípticos)



Conclusiones del trabajo de campo

 Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son una de las enfermedades de origen laboral más

comunes que afectan una cantidad bastante significativa de trabajadores en varios sectores

laborales, en el sector de naturopatía y profesionales naturópatas y cuestan a los empresarios

miles de millones de euros. Afrontar los TME ayuda a mejorar las vidas de los trabajadores aunque

también tiene sentido desde un punto de vista empresarial.

 Los trastornos musculoesqueléticos normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y

extremidades superiores, aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores.

Comprenden cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos. Los problemas de

salud abarcan desde pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves que obligan a

solicitar la baja laboral e incluso a recibir tratamiento médico. En los casos más crónicos, pueden

dar como resultado una discapacidad y la necesidad de dejar de trabajar.



Conclusiones del trabajo de campo

 Los dos grupos principales de TME son los dolores y las lesiones de espalda y los trastornos

laborales de las extremidades superiores (que se conocen comúnmente como «lesiones por

movimientos repetitivos»).

 La mayoría de los TME relacionados con el trabajo se desarrollan a lo largo del tiempo.

Normalmente no hay una única causa de los TME, sino que son varios los factores que trabajan

conjuntamente. Entre las causas físicas y los factores de riesgos organizativos se incluyen:

• Manipulación de cargas, especialmente al agacharse y girarse 
• Movimientos repetitivos o forzados 
• Posturas extrañas o estáticas 
• Vibraciones, iluminación deficiente o entornos de trabajo fríos 
• Trabajo a un ritmo elevado 
• Estar de pie o sentado durante mucho tiempo en la misma posición 



Conclusiones del trabajo de campo

Para abordar los trastornos musculoesqueléticos los empresarios deberían utilizar una combinación 
de: 

• Evaluación de riesgos: adoptar un enfoque holístico, evaluando y abordando todas las causas 

• Participación del empleado: incluir al personal y sus representantes en los debates sobre 
posibles problemas y soluciones 

• De forma general podemos decir que una gran parte del problema podría prevenirse o 
reducirse si se respetaran la legislación y las buenas prácticas existentes sobre salud y 
seguridad.
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Conclusiones del trabajo de campo

Para abordar los trastornos musculoesqueléticos los empresarios deberían utilizar una combinación 
de: 

• Evaluación de riesgos: adoptar un enfoque holístico, evaluando y abordando todas las causas 

• Participación del empleado: incluir al personal y sus representantes en los debates sobre 
posibles problemas y soluciones 

• De forma general podemos decir que una gran parte del problema podría prevenirse o 
reducirse si se respetaran la legislación y las buenas prácticas existentes sobre salud y 
seguridad.



AE-0064/2015 – “Información de
buenas prácticas en la prevención de
riesgos organizacionales y psicosociales
desde una perspectiva de género para el
sector de naturopatía”



Objetivos

• Determinar e informar sobre los factores de riesgos laborales a los que están
expuestos los trabajadores del sector de naturopatía a través del uso de carteles y
dípticos de fácil lectura y visualización.

• Promover la seguridad y la salud como parte fundamental de la actividad diaria de
los empresarios y trabajadores, informando sobre las medidas preventivas que
deben aplicarse para eliminar o minimizar los riesgos laborales existentes.

• Facilitar información relativa a las obligaciones y derechos que la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales establece para trabajadores y empresarios.

• Proporcionar medidas preventivas específicas que conlleven a minimizar los
riesgos de tipo ergonómico en el desempeño de tareas que llevan a cabo los
trabajadores en el sector de naturopatía.



Conclusiones del trabajo de campo

Fueron aplicados 749 cuestionarios válidos, a trabajadores de 
empresas de menos de 50 trabajadores,   En la siguientes 
Comunidades Autónomas: 

País Vasco
Madrid
Cantabria

La Rioja
Andalucía
Castilla- León
Castilla – La Mancha
Extremadura 

Cataluña. 



Conclusiones del trabajo de campo

SE OBSERVÓ ENTRE MUCHAS OTRAS SITUACIONES QUE:

Podemos decir que los riesgos psicosociales asociados al exceso de exigencias
psicológicas del trabajo en el sector de la naturopatía no son diferentes en
función del género. Como se ha podido observar en cada uno de los gráficos
los porcentajes obtenidos tanto por los hombres como por las mujeres son
muy similares no existiendo diferencias significativas en ningún caso.

Además tampoco se puede obtener una conclusión clara al respecto de cada
uno de los riesgos psicosociales tratados puesto que las opiniones han estado
muy repartidas. Lo que sí parece claro es que la mayoría de los trabajadores
se posicionan en valores medios – sólo algunas veces, algunas veces y
muchas veces- siendo siempre los valores más extremos – nunca y siempre-
los menos señalados.



Conclusiones del trabajo de campo

Ante la posibilidad de perder el trabajo, que les cambien de tareas contra su voluntad, o que les
cambien el salario o el horario de trabajo los encuestados tanto hombres como mujeres
manifiestan cierta preocupación en porcentajes que superan en casi todos los casos el 50%. Más de
la mitad de los encuestados afirman sentirse muy preocupados, bastante preocupados, o más o
menos preocupados. El resto señala sentirse poco o nada preocupados. Solamente los hombres
manifiestan estar algo menos preocupados en general ante la posibilidad de que les cambien el
horario de trabajo. En este caso más del 50% (53,18%) de los hombres señalan que esto no les
preocupa nada o poco.

De manera general, alrededor del 60% tanto de hombres como de mujeres creen que el
reconocimiento que reciben de sus superiores es el que se merece y además señalan que reciben
siempre o muchas veces el apoyo necesario en las situaciones difíciles (alrededor del 50%).

Entorno al 42% de mujeres y hombres afirma no sentirse nunca o solo alguna vez tratado
injustamente aunque también hay un porcentaje significativo de personas (de entre el 35% y el
28%) que se sienten tratadas injustamente siempre o muchas veces.



Conclusiones del trabajo de campo

Según el 28,32% de las mujeres y el 14,55% de hombres siempre o muchas veces han sentido la 
necesidad de estar en la empresa y en casa a la vez. Estos porcentajes ascienden al 26,05% y el 
23,18% de mujeres y hombres respectivamente en el caso de los encuestados que afirman que 
esta necesidad la han sentido algunas veces. Mientras que aquellos que sólo alguna vez o nunca 
han sentido esta necesidad suponen el 20,53% de mujeres y el 35,46% de hombres.  (esto es la 
doble presencia)



Productos finales

• Aplicación de cuestionario ISTAS 21 (riesgos psicosociales y organizacionales)

• Informe de trabajo de campo

• Elaboración y distribución de una guía de apoyo en materia preventiva, denominada “Buenas
prácticas en la prevención de riesgos organizacionales y psicosociales para el sector de
naturopatía” en formato papel.

• Una guía digital de recomendaciones en prevención de riesgos psicosociales.



AS2017-0038 "Fomento de la Prevención
de Riesgos Laborales en el sector de
Naturopatía".



Objetivos

-Fomento y el desarrollo de una cultura preventiva que permita la implantación de la
Prevención de Riesgos Laborales de una forma eficaz y eficiente

-Mejora estructural y el desarrollo tecnológico con integración de la seguridad y salud
aportando beneficios y mejoras en las condiciones de trabajo.

-Mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fomentando la
aplicación de criterios de gestión responsable y saludable

-Impulsar la regulación en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de
la negociación colectiva de ámbito estatal o supra-autonómico, conforme a lo
dispuesto en el Título III del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.



Productos finales

Folletos de prl

Aplicación para conocer los riesgos en el trabajo de  los trabajadores del sector. 



ES2017-0061 "Jornada de difusión sobre 
la prevención de Riesgos Laborales en el 
sector de Naturopatía".



ES2017-0063 “Seguridad vial como
riesgo laboral en el sector de
naturopatia".



Objetivos

- Promover la seguridad vial laboral

- Potenciar la cultura de la seguridad y salud en el trabajo mediante acciones en
actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo.



Productos finales

• Estudio de campo sobre los riesgos de trafico de los trabajadores y empresarios del sector

• Carteles de prevención de riesgos de tráfico laborales.

• Guía de riesgos laborales de tráfico y recomendaciones



Gracias
Herramientas web para la 
prevención de riesgos laborales 


