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1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Razón Social:

“MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
Nº 2 (en adelante Mutualia)

Actividad:

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social

Domicilio Social:

Calle Camino, 1 Plantas 1ª y 2ª. 20004 Donostia-San Sebastián
(Guipúzcoa)

Sede Operativa y
a efectos de
notificaciones:

Henao, 26, 40009 Bilbao (Vizcaya)
Informar sobre la ejecución de las actuaciones que Mutualia ha
desarrollado durante el ejercicio 2018, en base a los
requerimientos normativos establecidos en el Real

Decreto

860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades
Objeto:

preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a
realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social,
al no haberse publicado la Resolución de la Secretaría de
Estado sobre el Plan general de actividades preventivas para
2018, ni instrucción alguna de desarrollo por la DGOSS.

Dirigido a:

DIRECCIÓN

GENERAL

SEGURIDAD

SOCIAL.

DE

ORDENACIÓN

MINISTERIO

DE

DE

LA

TRABAJO,

MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Domicilio:

C/ Jorge Juan, 59. 28001 Madrid

Registro:

Agustín de Bethencourt, 4 (Madrid)
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2. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades
preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, establece en su Artículo 5, apartado 2:

"Durante el primer trimestre del año siguiente a aquel en que se haya desarrollado
el plan de actividades preventivas, las mutuas deberán facilitar al órgano de
dirección y tutela información detallada sobre la aplicación del plan”.

Al no haberse dictado la correspondiente resolución para el desarrollo del Plan general
de actividades preventivas del ejercicio 2018, hemos aplicado la última publicada para
el ejercicio 2015, la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas
de la Seguridad Social, a aplicar por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social en la planificación de sus actividades para el año 2015, que establece en su
apartado Sexto:

“Durante el primer trimestre del año 2016, las mutuas deberán facilitar a la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social información detallada
sobre los aspectos que dicho centro directivo determine acerca de la realización
del plan de actividades preventivas, así como del coste de su ejecución. “

Desarrollamos, en aplicación de ambas disposiciones el presente documento, que
constituye la Memoria de las Actividades Preventivas realizadas por Mutualia durante
el año 2018.

3. INFORMACION SOBRE EL PLAN DE ACTIVIDADES
PREVENTIVAS

Las actuaciones que ha realizado Mutualia durante el ejercicio 2018 se describen en el
presente informe de Memoria, que se han desarrollado atendiendo y en aplicación de
lo dispuesto en el apartado Primero de la Resolución citada correspondiente al 2015,
relativo a los Criterios y prioridades a aplicar por las mutuas en la planificación de sus
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actividades preventivas, sin sustituir a las empresas, en ningún caso, en el
cumplimiento de las obligaciones que directamente le corresponden, de conformidad
con la normativa vigente.

PROGRAMA 1: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A PYMES Y
EMPRESAS DE SECTORES PREFERENTES
“Comprende la realización de visitas a las empresas asociadas en las que concurran
las circunstancias que se establecen en cada uno de los siguientes párrafos, para
dispensarles asesoramiento técnico a los fines que asimismo se indican.”

PROGRAMA 1.a) Empresas con elevada siniestralidad por sectores de actividad
y PROGRAMA 1.b) Empresas con elevada siniestralidad por evolución o
accidentes:
a) “En las empresas de menos de 50 trabajadores cuya actividad se realice en las
divisiones de actividad del anexo 1 de esta resolución, que se corresponden con
las de mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales producidos en el
año 2014, se analizarán las causas que hayan podido provocar los elevados
índices y se asesorará a la empresa para corregir las deficiencias que pudieran
detectarse.”

b) “En las empresas que en 2014 hayan tenido un índice de accidentalidad propio
superior al del año 2013 o bien hayan presentado accidentes mortales o graves
durante la jornada de trabajo, se analizarán las causas que originaron la especial
accidentalidad y se informará al empresario sobre los resultados del estudio
realizado y las medidas que, en consecuencia, convendría adoptar.”

Aplicación en Mutualia
Los apartados 1a) y 1b) de la Resolución del 2015 son relativos a los años anteriores.
Para la aplicación de la misma en el 2018 nos hemos referido a los datos de un año
antes, que sería lo correspondiente al mismo criterio trasladado al 2017.
En ambos apartados, aunque se dirigen a colectivos de empresas de diferentes
características, se desarrollan actividades muy similares, de manera que para evitar
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duplicar la explicación y documentación a adjuntar de cada uno ellos, se han
englobado en el presente apartado.

Dentro de estos programas se incluyen, tanto las empresas que desde Mutualia se ha
tomado la iniciativa para ser contactadas y/o visitadas por presentar elevados índices
de siniestralidad, como aquellas que nos solicitan asesoramiento bien presencial,
telefónico o a través de consultas en nuestra página web, referente a la prevención de
accidentes, todas ellas dentro de los criterios y prioridades que establece la
Resolución de 5 de mayo de 2015 para este programa.

Se han realizado 2.587 actividades dentro de este programa dirigidas a 2.384
empresas y 205.171 trabajadoras y trabajadores protegidos.

El desarrollo de este programa comprende las siguientes actuaciones:

1.a) y 1.b) I. Estudio específico de la siniestralidad de la empresa

Estudio específico de la casuística particular de la empresa en lo referente a los
accidentes de trabajo, forma de las lesiones más habituales, puestos de trabajo
afectados, etc., con la comparativa con los datos anuales de su sector publicados por
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para poder establecer las
actuaciones orientadas a evitar su repetición, y mejorar deficiencias en la gestión de la
prevención asociada.

Esta información se facilita y explica a la empresa. Se han elaborado 807 estudios de
siniestralidad. También está a disposición de las empresas a través de la zona privada
de la web de Mutualia, esto es, a través de extranet.

1.a) y 1.b) II. Asesoramiento en la gestión y prevención de los accidentes

Se asesora a las empresas objeto del programa en actividades en las que se han
detectado factores de riesgo que han podido influir en la elevada accidentalidad, o
deficiente gestión de aspectos preventivos que pueden derivar en accidentes
laborales, como pueden ser, falta de información a las trabajadoras y los trabajadores,
inadecuación de maquinaria, formación insuficiente, evaluación de riesgos mal
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realizada o incompleta, inadecuada investigación del accidente, etc., y se colabora con
la empresa en la puesta en marcha de actuaciones concretas encaminadas a corregir
las deficiencias detectadas.

Para ayudar a la empresa en materia de gestión, se le facilitan modelos y material
para poner en marcha actuaciones o corregir las situaciones identificadas. Un ejemplo
de material facilitado sería el siguiente:

Asesoramiento para la recolocación de trabajadores afectados

En ocasiones, si se ha producido una lesión permanente al trabajador o trabajadora
que puede afectar al normal desarrollo de su trabajo en su puesto concreto, se
investigan los requerimientos del puesto de trabajo al objeto de asesorar a la empresa
para que se adapten las condiciones y estructuras para la recolocación de la persona
afectada, a fin de evitar futuras lesiones, accidentes o recaídas, y se asesora a la
empresa en la posible recolocación del trabajador o trabajadora teniendo en cuenta
sus limitaciones.

Asesoramiento en la reducción de las cotizaciones

Por otro lado, se asesora y ayuda en prevención de riesgos laborales con relación al
Real Decreto 404/2010, que regula el sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la
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disminución y prevención de la siniestralidad laboral, “Bonus”, se les orienta en los
aspectos preventivos que pueden desarrollar o mejorar. Se ayuda informando sobre
los requisitos preventivos a cumplir, y se pone a disposición de las mismas material
para su cumplimiento.

Para ayudar a las empresas en la consecución del incentivo, Mutualia pone a
disposición de las empresas la siguiente documentación de apoyo descargable desde
la página web:
•

Modelo de procedimiento para la elaboración de un plan de movilidad en la
empresa (elaborado por la Asesoria de Prevención)

•

Ficha informativa sobre la conducción con nieve.

•

Campaña de concienciación sobre el riesgo vial, compuesta por 5 vídeos
informativos, uno para cada día de una semana .

A las empresas interesadas que han conseguido el incentivo “Bonus” se les hace
entrega de un diploma como reconocimiento al esfuerzo realizado en la reducción de la
siniestralidad laboral:

Asesoramiento en el riesgo durante el embarazo y la lactancia
También se orienta en la gestión del riesgo de colectivos especiales afectados por el
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artículo 26 de la LPRL de protección de la maternidad, explicando a las empresas
cómo elaborar la evaluación específica, asesorarles en la adopción de medidas o la
adaptación de las condiciones de trabajo de las trabajadoras, etc. Se proporciona un
Manual sobre el “Riesgo Laboral durante el embarazo y la lactancia natural”
descargable desde la página web de Mutualia.

Difusión de la actividad de prevención
En determinadas empresas, generalmente las de menor tamaño, es muy frecuente el
desconocimiento total de la ayuda que podemos ofrecerles desde la asesoría de
prevención, así como de la existencia de herramientas de apoyo como prevencion10.

Por ello, además del asesoramiento a las mismas, les entregamos un folleto
informativo con las actividades que podemos llevar a cabo desde la Asesoría de
Prevención y el folleto del campus virtual de Mutualia.

1.a) y 1.b) III. Plan de reducción de siniestralidad

En el Plan de Reducción de la Siniestralidad se asesora a las empresas analizando,
en primer lugar los accidentes ocurridos, se ofrece colaboración en la investigación de
accidentes especialmente graves, se revisa el procedimiento de investigación así
como la actuación global de la empresa en relación a los accidentes, ayudando en el
establecimiento de actuaciones para corregir las anomalías detectadas, asesorando
en la gestión y facilitando documentación, información divulgativa, check list,
manuales, campañas, charlas, etc. Un ejemplo de material facilitado sería:
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Dentro de esta actividad, se han desarrollado 25 actividades en 13 empresas
diferentes, llegando a un total de 5.533 trabajadoras y trabajadores.
1.a) y 1.b) IV. Elaboración de material y herramientas audiovisuales de ayuda a la
empresa

Las empresas incluidas dentro de este programa son destinatarias de manuales,
folletos, fichas, carteles, infografías, guías en formato papel y digital sobre riesgos,
actividades específicas, procedimientos seguros de trabajo o de gestión de las
mismas, orientados a su prevención. También comprende el uso de videos y películas
de prevención sobre aspectos concretos de seguridad y salud y herramientas
informáticas que ayuden a la gestión de determinadas actividades para la reducción de
los accidentes laborales y la mejora de salud.

El material elaborado y difundido va dirigido a personas empresarias, trabajadores
designados, técnicos de prevención de las empresas asociadas, interlocutores con los
servicios de prevención, o puede ir dirigido también a mandos, trabajadoras y
trabajadores. Además se encuentra disponible en el apartado “Prevención” de la
página web de Mutualia: www.mutualia.es.

Se han elaborado 144 documentos, comunicaciones, artículos y publicaciones
diferentes, para las empresas objeto de este programa, que se han distribuido bien en
papel, en soporte digital en la web, redes, campus on-line, etc.

Publicación de artículos y newsletters de prevención
Se publican artículos de contenido en prevención en boletines y newsletters con
diferentes noticias o temas de actualidad en prevención, el boletín on-line “mutualia-i”,
de carácter mensual y que contiene generalmente dos o tres artículos de temas de
prevención de interés, o la revista digital e-prevención, que además de contar con un
manual monográfico también incluye una infografía, así como un cartel.
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Ejemplos de mutualia-i e newsletter informativo

Se han elaborado y publicado 52 comunicaciones diferentes.

Material de envío periódico
Facilitamos mensualmente a todas las empresas que tenemos autorizado el servicio,
la publicación Mutualia e-Prevención, publicación on-line dirigida a las trabajadoras y
trabajadores sobre temas monográficos divulgativos de interés en prevención. La
publicación se compone de un folleto digital, un cartel digital y una infografía sobre la
misma temática, de manera que la empresa disponga de material diverso y facilitador
de la labor de difusión.

Un ejemplo de publicación Mutualia e-Prevención seria:
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Ejemplo de infografía

En el año 2018 se realizaron 3 envíos de Mutualia e-prevención objeto de este
programa y los temas abordados fueron:
•

Prl para el personal de oficinas

•

Prl en tareas de mantenimiento industrial

•

Radiaciones no ionizantes

Por otro lado, se ha puesto en marcha un nuevo servicio, denominado:
#NuestraExperienciaCompartida,
que tiene como objeto publicitar y compartir las buenas prácticas preventivas que ya
se están desarrollando en empresas, para que sean conocidas por el resto, pudiendo
así copiar el ejemplo e implantar la solución o sistema, reduciendo de la misma forma
su siniestralidad .
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Se han publicado 10 prácticas de #NuestraExperienciaCompartida diferentes.

Edición e impresión de manuales y folletos de prevención
Se determina, en función de la experiencia en asesoramientos y visitas a empresas
objeto de los criterios y prioridades de este programa, el desarrollo y edición de
nuevas publicaciones con la finalidad siempre de reforzar las actuaciones preventivas
de las empresas.
Dentro del servicio de fichas informativas, se ha modificado el catálogo existente
incorporando y renovando las siguientes fichas:
•

Vigilancia de la salud

•

Orden y limpieza

•

Investigación de accidentes

•

Modalidades organizativas de la prevención

•

Uso del teléfono móvil.

•

Recomendaciones carretillas elevadoras.

Todas las fichas se realizan en bilingüe.

Material para la Promoción de la Salud en las empresas
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La “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020” define, como
factor inherente a la mejora de las condiciones de salud en el trabajo, la intervención
sobre los hábitos de vida que pueden poner en riesgo la salud de las personas
trabajadoras y la de terceros. La misma establece que se trabaje en la mejora del
bienestar de la población, fomentando hábitos de vida saludables y preventivos, tanto
laborales como extra-laborales.

Alineado con esta Estrategia, se continúa con el desarrollo de una manera eficiente del
Plan de Mutualia para la promoción de la salud en el ámbito interno y así poder
ofrecer, en una segunda fase, la metodología y herramientas desarrolladas a las
empresas asociadas y trabajadores protegidos.

El objetivo es liderar la implantación de actividades que contribuyan a medio plazo a la
mejora de la salud, aportando un marco para el desarrollo de políticas de fomento de
la misma, y dotando de recursos a las empresas para poder llevarlo a cabo,
estableciéndose como ejes fundamentales el fomento de la actividad física y la mejora
de los hábitos nutricionales de la población trabajadora.

Para ello se está probando y ajustando una plataforma “osasun.mutualia.es” con el
objetivo de fomentar la cultura de la salud, potenciando hábitos de vida sana, actividad
física y nutrición saludable, posibilitando al usuario de hacer un seguimiento de sus
indicadores al respecto.

Por otro lado, y dirigido a las empresas asociadas, se ha desarrollado y editado, en
colaboración con una empresa experta, la Guía para la Prevención y Gestión de
Ausencias, tanto en euskera como en castellano, con el objeto de ayudar a las
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empresas a implantar un Plan de prevención y gestión de absentismo en sus
organizaciones.

Para la presentación de la Guía a las empresas asociadas y al objeto de que puedan
conocer la metodología que contiene, se organizarán jornadas en la CAPV.

El índice de la Guía puede verse en el Anexo II.

También se ha elaborado una publicación de Mutualia e-Prevención, dirigida a las
trabajadoras y trabajadores, que se ha enviado a las empresas asociadas, sobre los
beneficios de la actividad física:

Dentro de la promoción de la salud y del cuidado del cuerpo, se ha puesto en marcha
una nueva iniciativa de préstamo de distintos equipos para fomentar los buenos
hábitos:
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Por un lado, un simulador de edad que sirve para simular las dificultades ocasionadas
por las limitaciones sensoriales y motoras, asociadas frecuentemente a edades
avanzadas, y así sensibilizar a mandos, trabajadores y trabajadoras, a las y los
técnicos de prevención para el análisis de puestos de trabajo, y enseñar la importancia
de realizar y promover un envejecimiento activo y saludable.

Por otro lado, dos exoesqueletos que las empresas pueden probar para la reducción y
prevención de lesiones lumbares causadas por el esfuerzo físico, en personas que
trabajan en posturas forzadas de espalda y/o manipulando cargas o personas.

Para promocionar y dar a conocer estos nuevos servicios de préstamo de equipos que
ofrecemos, se han maquetado e impreso sendos folletos, y pueden consultarse en la
página web.

1.a) y 1.b) V. Realización de charlas, talleres y jornadas de ayuda a personas
directivas, mandos y resto de personas trabajadoras de empresas asociadas

Se desarrollan por un lado jornadas técnicas y por otro, talleres o escuelas.

Página 15 de 46

Respecto a las jornadas, su objetivo es la mejora de las actividades preventivas que
realizan las empresas, así como orientar en la identificación y gestión de riesgos.
Algunas jornadas se dirigen a colectivos de empresas de características comunes o
para una empresa en concreto, sobre aspectos específicos que se han identificado
como anómalos o mejorables dentro de la/s organización/es. Otras jornadas se han
organizado también en formato abierto para las empresas asociadas, en las que se
han tratado determinados aspectos preventivos o de gestión de situaciones de las que
se sabe a priori que son generadoras de gran peligrosidad.
Las jornadas organizadas en el 2018 en este sentido han sido:
•

“Integración de la prevención de riesgos laborales mediante el liderazgo”, tanto
en Vitoria-Gasteiz como en Donostia-San Sebastián, con un total de 77
asistentes.

•

“Comunicación de malas noticias”, celebrado en Bilbao, con un total de 46
asistentes.

Estas jornadas y seminarios se llevan a cabo tanto por personas trabajadoras propias
de Mutualia, como por entidades, empresas comprometidas con la prevención, o
personas colaboradoras externas, expertas en la materia, para aquellas charlas más
específicas o de determinados colectivos singulares de empresas.

El número de alumnos corresponde al cómputo de las actuaciones realizadas de cada
actividad, pudiendo repetirse las empresas destinatarias en más de una actividad.
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Todas las acciones han tenido una buena acogida, siendo valoradas positivamente por
las y los asistentes:

Campus Virtual de Prevención

Las empresas asociadas y personas trabajadoras de las mismas, también tienen la
posibilidad de realizar sesiones de prevención a través del campus on-line para la
educación y promoción de la Prevención de Riesgos. En el mismo se pone a su
disposición actividades que les permite conocer los posibles accidentes, los riesgos,
cómo prevenirlos y responder ante ellos. La oferta de actividades de esta plataforma
se va completando paulatinamente con diferentes sesiones que se consideran de
interés dentro de los criterios y destinatarios del presente programa.

La oferta educativa que ofrecemos on-line puede verse dentro del propio campus, a
través de la página web y en el folleto divulgativo que recoge los diferentes tipos de
actividades que pueden hacerse:
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El campus ha estado disponible desde enero a junio de 2018, estando desde entonces
en proceso de licitación.

Pero no por ello se ha dejado de preparar nuevos contenidos para poder ofertar en el
mismo. Así, durante el año 2018 se han preparado las siguientes actividades
divulgativas con objeto de ofertarlas:
•

Actividad divulgativa de Coordinación de actividades preventivas en euskera

•

Actividad divulgativa para Mandos intermedios, en euskera y castellano.

•

Actividad divulgativa Trabajo con exposición no evidente a amianto, en euskera
y castellano

Durante los seis primeros meses del año (período en el que ha estado activo el
campus) se han seguido promocionando el mismo mediante entrega de información y
envío de newsletter a las empresas. Un ejemplo es el siguiente:

Durante el año 2018 un total de 622 personas se inscribieron a las actividades
educativas ofertadas dentro del campus virtual.

Tanto las charlas y jornadas presenciales como las realizadas on-line, son
complementarias, y no sustituyen las obligaciones de la persona empresaria con
relación al artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales
respecto a la formación e información de sus personas trabajadoras.
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1.a) y 1.b) VI. Proyecto I+D+i para el cálculo de la previsión de siniestralidad de
las empresas

Durante este año 2018 se inicia la tercera y última fase del desarrollo del proyecto de
“Minería de datos sobre siniestralidad laboral”, que tiene como objetivo la búsqueda de
patrones, pautas y modelos de predicción de accidentabilidad a partir de los datos
sobre accidentes y enfermedades profesionales existes en la base de datos de
Mutualia, de manera que ayude a enriquecer el conocimiento del campo y en la
elaboración de los planes y estrategias de prevención de cada empresa asociada
destinataria del programa por su elevada accidentabilidad, con el fin de que puedan
ser utilizados por éstas en la reducción de los accidentes de trabajo. De igual forma, el
análisis de la información también nos ayudará en el establecimiento de los planes de
actividades preventivas generales a desarrollar en nuestras empresas asociadas.

El proyecto se desarrolla conjuntamente por la Universidad del País Vasco,
Departamento de Investigación y por la Asesoría de Prevención de Mutualia. Se inició
en junio del 2016 y el desarrollo ha durado 24 meses.

En esta tercera y última fase correspondiente al 2018 los resultados han sido:
•

Desarrollo del modelo predictivo final del número de accidentes y número de
días de baja acumulados en base al histórico de accidentes de la empresa y
sus principales características, mediante patrones relevantes y analisis de las
pautas de comportamiento de la accidentabilidad.

•

Con el modelo de predicción de accidentabilidad obtenido se ha elaborado el
algoritmo matemático de predicción de número de accidentes y número de días
de baja, para ponerlo a disposición de nuestras empresas asociadas y que
puedan tener información sobre la posibilidad de sufrir accidentes, y puedan
enfocar su actividad preventiva.

•

Igualmente se ha elaborado un modelo predictivo del comportamiento de la
Incapacidad Muerte y Supervivencia, del que se ha elaborado un algoritmo
matemático de predicción.

Los algoritmos matematicos en estos momentos están siendo procesados por el área
de informática para programarlos con nuestra base datos, y ofrecer en breve el cálculo
a las empresas asociadas a través del área privada de nuestra página web o extranet.
Página 19 de 46

De esta fase se han emitido varios informes de desarrollo, con la situación y resultado
final del proyecto que pueden verse en el Anexo III: Informes finales de Minería de
datos sobre siniestralidad laboral.

1.a) y 1.b) VII. Actividades divulgativas de Prevención de Riesgos
Este apartado incluye actividades genéricas de divulgación y campañas de
prevención de riesgos para las empresas. La difusión de las actividades y materiales
para las mismas se hacen a través de la página web de Mutualia: www.mutualia.es.,
de newsletters y de noticias publicadas en el boletín mensual de mutualia-i. Un
ejemplo de información a través de la página web de Mutualia es el siguiente:

Difusión del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante un Concurso de
fotografía en prevención de riesgos laborales

Con motivo de la celebración del 28 de abril, día internacional de la Seguridad y Salud
en el trabajo, Mutualia organizó en el 2018, al igual que en años anteriores, el
concurso de fotografía en prevención de riesgos laborales, que tiene como objeto
sensibilizar a las personas en la prevención de los riesgos laborales, recibiéndose un
total de 126 fotografías.
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La entrega de los premios se realizó dentro del acto de conmemoración del Día
Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Difusión de la Exposición fotográfica de prevención
Mutualia cuenta con el servicio de exposición itinerante “Miradas de Prevención”, que
se cede a aquellas instituciones o empresas que mediante su uso quieran potenciar la
concienciación entorno a la seguridad laboral. La exposición surge como herramienta
de concienciación mediante la utilización del archivo fotográfico existente en Mutualia,
consecuencia de las diferentes ediciones del concurso de fotografía desarrolladas.

Dentro de su función de difusión de la cultura preventiva, durante el año 2018 la
exposición ha sido cedida de forma temporal al centro de formación Easo y a la
Fundación Vital. Igualmente estuvo expuesta durante el IV Congreso Internacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo organizado en Bilbao.
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Centro formación EASO
Cesión de la exposición en formato panel durante aproximadamente una semana, y
coincidiendo con la proximidad del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fundación Vital.
La exposición fotográfica estuvo expuesta en sala Luis de Ajuria de Vitoria, del 5 al 29
de julio de 2018, exposición realizada en colaboración con la Fundación Vital.

Reconocimiento a las empresas asociadas con menor siniestralidad, 0-BIDEAN
El reconocimiento 0-Bidean se otorga a las empresas asociadas con menor
siniestralidad en los últimos años, mediante diploma acreditativo de tal circunstancia
(no hay reconocimiento económico). El objeto del mismo es impulsar, mediante la
ejemplificación, a las empresas asociadas en la consecución de objetivos de baja
siniestralidad.
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Han sido 5 las empresas reconocidas en el año 2018.
Premio Mutualia a la Innovación en Prevención de Riesgos Laborales y a la
Igualdad en la empresa
En el año 2018 se celebró la octava edición de los Premios Mutualia, premios
mediante los que se pretende, en cada una de las categorías, reconocer, difundir y
promocionar a aquellas empresas y trabajadoras y trabajadores autónomos
pertenecientes al colectivo asociado a Mutualia que destacan por haber desarrollado
un proyecto de investigación, desarrollo tecnológico o innovación en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales, o por el esfuerzo y las buenas prácticas que se hayan
realizado en las empresas en la promoción de la igualdad de género.

Los proyectos presentados al Premio de Innovación en Prevención pueden desarrollar
cualquier intervención preventiva, producto, sistema o herramienta novedosa, material
docente, solución tecnológica, metodología de gestión, etc., u otra actuación que
ayude a mejorar la organización, las condiciones de trabajo y el bienestar de las
personas de las empresas y su entorno.
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Los proyectos presentados al Premio de Igualdad pueden desarrollar cualquier
intervención, preventiva, procedimental, metodológica, etc. que ayude a prevenir el
trato discriminatorio por razón de sexo y mejorar la igualdad de género en la empresa
y el entorno.

Entre las candidaturas presentadas dos fueron las empresas ganadoras, cada una de
ellas en su categoría: Aernnova y su proyecto “Aernnova Zaindu”, con el premio a la
Innovación en la prevención de riesgos laborales, y a Polymat y su proyecto “Beca
Emakiker para mujeres científicas en polímeros”, con el premio de Igualdad.

Participación en el IV Congreso Internacional de Seguridad y Salud laboral
Los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018 participamos en el IV Congreso Internacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el título “Análisis de los desafíos laborales del
mañana” que se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Participamos en dicho congreso mediante un stand con un simulador de conducción para
concienciar sobre la seguridad laboral vial, así como talleres de prevención. En concreto,
colaboramos con tres talleres de prevención: el taller del simulador de la edad, taller de
exoesqueleto y taller de la voz.

Además, durante el congreso se expuso la exposición fotográfica itinerante Miradas de
Prevención.

PROGRAMA 1.c) Empresas con enfermedades profesionales por agentes y
sectores:
c) “En las empresas que en 2014 hayan declarado enfermedades profesionales con
baja causadas por los agentes y en los sectores de actividad relacionados en el
anexo 2, que se corresponden con aquellas en las que en dicho año se han
superado los límites de siniestralidad establecidos en el sistema de alerta del
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registro CEPROSS, se estudiarán las posibles causas de las enfermedades y se
informará a las empresas sobre los resultados del estudio.”

Aplicación en Mutualia

El apartado 1c) de la resolución del 2015 es relativo al año anterior. Para la aplicación
de la misma en el 2018 nos hemos referido a los datos de 2017, que sería lo
correspondiente al mismo criterio trasladado al 2018.

Dentro de este programa se incluyen, tanto las empresas que desde Mutualia se ha
tomado la iniciativa para ser contactadas y/o visitadas por declararse en ellas estas
enfermedades, como aquellas que nos solicitan asesoramiento bien presencial,
telefónico o a través de consultas en nuestra página web, referente a la prevención de
enfermedades, todas ellas dentro de los criterios y prioridades que establece la
Resolución de 4 de mayo de 2015 para este programa.

Se han realizado 636 actividades dentro de este programa dirigidas a 64 empresas
con 61.223 trabajadores y trabajadoras. El desarrollo de este programa comprende las
siguientes actuaciones:

1.c) I. Informe específico de la incidencia de las EPs de la empresa
Estudio específico de la casuística particular de la empresa en lo referente a las
enfermedades profesionales, agentes causantes, parte del cuerpo, etc., para poder
establecer las actuaciones orientadas a evitar su repetición y mejorar deficiencias en la
gestión de la prevención asociada.
Esta información se facilita y explica a la empresa. También está a disposición de las
empresas a través de la zona privada de la web de Mutualia, esto es, a través de
extranet.
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1.c) II. Asesoramiento en la gestión y prevención de las enfermedades
profesionales

Se asesora a las empresas objeto del programa en actividades en las que se ha
detectado factores de riesgo que han podido influir en la declaración de las
enfermedades o se ha observado deficiente gestión en aspectos preventivos que
pueden derivar en las mismas, como pueden ser, la falta de información a los
trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos higiénicos o posturales, inadecuación de
los puestos de trabajo, formación insuficiente, evaluación específica ergonómica o
higiénica mal realizada o incompleta, inadecuada investigación de las enfermedades,
etc… y se colabora con la empresa en la puesta en marcha de actuaciones concretas
encaminadas a corregir las deficiencias detectadas.

Para ayudar a la empresa en materia de gestión, se le facilitan modelos para poner en
marcha o corregir las actividades identificadas. Un ejemplo de material facilitado sería:
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Análisis de enfermedades y asesoramiento para la recolocación de afectados

También se colabora en el análisis de las enfermedades diagnosticadas para
establecer las circunstancias que han podido originar la enfermedad y, en su caso,
ayudar a establecer, tanto a la empresa como a los facultativos del área médica, si su
origen está o no en el trabajo realizado por el trabajador o trabajadora para evitar que
puedan quedar ocultos como accidentes de trabajo o enfermedades comunes por falta
de información y poder orientar en el establecimiento de medidas para corregir las
anomalías detectadas y evitar la recaída o repetición.
En ocasiones, si se ha producido una lesión permanente al trabajador que puede
afectar al normal desarrollo de su trabajo en su puesto de trabajo, se investigan las
características del puesto de trabajo al objeto de asesorar a la empresa para que se
adapten las condiciones y estructuras para la recolocación de la persona afectada a fin
de evitar el empeoramiento o agravamiento de su situación o recaídas y se asesora a
la empresa en la posible recolocación del trabajador teniendo en cuenta su situación o
limitación.
Asesoramiento en el riesgo para el embarazo y la lactancia
También se orienta en la gestión del riesgo de colectivos especiales afectados por el
artículo 26 de la LPRL de protección de la maternidad, explicando a las empresas
cómo elaborar la evaluación específica, asesorarles en la adopción de medidas o la
adaptación de las condiciones de trabajo de las trabajadoras, etc. Se proporciona un
Manual sobre el “Riesgo Laboral durante el embarazo y la lactancia natural”
descargable desde la página web de Mutualia.

Difusión de la actividad de prevención
En determinadas empresas, generalmente las de menor tamaño, es muy frecuente el
desconocimiento total de la ayuda que podemos ofrecerles desde la Asesoría de
Prevención, por lo que, además del asesoramiento que realizamos les entregamos un
folleto informativo con actividades que podemos llevar a cabo desde la Asesoría de
Prevención a las empresas asociadas.
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1.c) III. Elaboración de material y herramientas audiovisuales de ayuda a la
empresa

Las empresas incluidas dentro de este programa son destinatarias de manuales,
folletos, fichas, carteles, infografías, guías en formato papel y digital sobre el origen de
las enfermedades, o procedimientos de trabajo o de gestión de las mismas, orientados
a su prevención. También comprende el uso de videos y películas de prevención
sobre aspectos concretos de salud y herramientas informáticas que ayuden a la
gestión de determinadas actividades para la reducción de las enfermedades y la
mejora de salud.

Todo el material elaborado y entregado va dirigido a persona empresarias,
trabajadores y trabajadoras designados, técnicos de prevención de las empresas
asociadas, interlocutores con los servicios de prevención, o puede ir dirigido también a
mandos y trabajadores y trabajadoras propiamente.

El material se edita tanto en euskera como en castellano y está a disposición de las
empresas asociadas en el apartado “Prevención” de la página web de Mutualia:
www.mutualia.es.
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Se han elaborado 228 documentos, comunicaciones, artículos y publicaciones
diferentes, para las empresas objeto de este programa, que se han distribuido bien en
papel, en soporte digital en la web, redes, campus on-line, etc.

Publicación de artículos y newsletters de prevención

Se publican artículos de contenido en prevención en revistas y boletines de
elaboración propia, como los newsletters de prevención con diferentes noticias o
temas de actualidad en prevención o el boletín on-line “mutualia-i”, de

carácter

mensual, con un apartado de prevención de los riesgos laborales, compuesto
generalmente por dos o tres temas de interés, como por ejemplo:

Se han elaborado y publicado 52 comunicaciones diferentes.

Material de envío periódico

Facilitamos mensualmente a todas las empresas que tenemos autorizado el servicio,
la publicación Mutualia e-Prevención, publicación on-line dirigida a personas
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trabajadoras sobre temas monográficos divulgativos de interés en prevención. La
publicación se compone de un folleto digital, un cartel digital y una infografía sobre la
misma temática, de manera que la empresa disponga de material diverso y facilitador
de la labor de difusión.

Un ejemplo de publicación Mutualia e-Prevención seria el monográfico sobre pantallas
de visualización de datos:

En el año 2018 se realizaron 3 envíos de Mutualia e-prevención objeto de este
programa. Los temas abordados fueron:
•

Prevencion de riesgos para el personal de oficinas

•

Sedentarismo y actividad física

•

Alimentación saludable

Cada envio se compone de tres contenidos: folleto digital, un cartel digital y una
infografía

Diseño y edición de manuales y audiovisuales de prevención

Se determina, en función de la experiencia en asesoramientos y visitas a empresas
objeto de los criterios y prioridades de este programa, el desarrollo y edición de
nuevas publicaciones o herramientas con la finalidad de reforzar las actuaciones
preventivas de las empresas.

Además se han iniciado los siguientes manuales que actualmente están en la última
fase de validación
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•

Manual de coordinación de actividades preventivas

•

Manual de trabajos con exposición no evidente a amianto

Ambos van unidos a dos actividades educativas sobre dichos temas que estamos
preparando con objeto de ofrecerlos dentro de los servicios del campus virtual.

Dentro del servicio de fichas informativas se ha modificado el catálogo existente
incorporando y renovando las siguientes fichas:
•

Vigilancia de la salud

•

Manipulación manual de cargas

•

Movimientos repetitivos

•

Orden y limpieza

•

Prevención de sobresfuerzos al realizar transportes

•

Herramientas con vibraciones mecánicas mano-brazo

Además, ponemos a disposición de las empresas asociadas otros manuales como el
de “Nódulos, enfermedad profesional de la voz” tanto en formato digital como en papel.
Todos los manuales se realizan en bilingüe.

Materiales para la Promoción de la Salud en las empresas

La descripción de este punto puede verse dentro del apartado “1.a) y 1.b) IV” de este
documento. Al tratarse de actividades que abarcan los programas 1.a), 1.b) y 1.c) se
ha explicado la totalidad del mismo en el apartado mencionado.
1.c) IV. Realización de charlas y talleres de ayuda a directivos, técnicos, mandos
y trabajadores y trabajadoras

Se desarrollan talleres prácticos o escuelas, ya que desde hace unos años se percibió
la necesidad de potenciar ciertos aspectos preventivos asociados a los hábitos de los
trabajadores y trabajadoras. Con ese fin se ofrecen anualmente los talleres de:
•

Gestión del estrés

•

Escuela de la voz

con gran participación y aceptación en todas sus ediciones.
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Durante el año 2018 se han desarrollado 8 talleres de gestión del estrés y 12 talleres
de la voz. Ambos talleres se componen de tres sesiones cada uno. En total durante el
año 2018 hemos tenido 240 alumnos.

Como novedad, en el año 2018 se ha iniciado el taller de tonificación, dentro del
programa Mutualia-ON. Se han realizado varios talleres de tonificación con un total de
162 personas participantes. El programa Mutualia-ON se compone de diferentes
productos:
•

Folleto recopilatorio de ejercicios adaptados al puesto de trabajo

•

Videos con ejercicios de tonifiacion, estiramiento y descarga muscular

•

Dinámica de Pausa Activa en el trabajo

•

Encuestas pre y post actividad

•

Zcard con el conjunto de todos ejercicios

Estas jornadas y seminarios se imparten tanto por personas trabajadoras propias de
Mutualia como por entidades o personas colaboradoras externas expertas en la
materia, para aquellas charlas más específicas o de determinados colectivos
singulares de empresas. Han tenido una buena acogida, siendo valoradas
positivamente por los asistentes:
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Campus Virtual de Prevención

Por otro lado, las empresas asociadas y personas trabajadoras de las mismas también
tienen la posibilidad de realizar sesiones de prevención a través del campus on-line
para la educación y promoción de la Prevención de Riesgos. Con ello se pone a su
disposición actividades que les permite conocer las posibles enfermedades
profesionales, los riesgos, cómo prevenirlos y responder ante ellos. La oferta de
actividades de esta plataforma se va completando paulatinamente con diferentes
sesiones que se consideran de interés dentro de los criterios y destinatarios del
presente programa.
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El campus ha estado disponible desde enero a junio de 2018, estando desde entonces
en proceso de licitación.
Pero no por ello se ha dejado de preparar nuevos contenidos para poder ofertar en el
mismo. Así, durante el año 2018 se han preparado las siguientes actividades
divulgativas con objeto de ofertarlas en cuanto el campus esté nuevamente disponible:
•

Trabajo con exposición no evidente a amianto, tanto en euskera como en
castellano (falta validación final)

•

Coordinación de actividades preventivas (falta validación final)

Durante el año 2018 un total de 624 personas se inscribieron a las actividades
educativas ofertadas dentro del campus virtual.

La oferta educativa que ofrecemos on-line puede verse dentro del propio campus, a
través de la página web y en el folleto divulgativo que recoge los diferentes tipos de
actividades que pueden hacerse. Se anima a las empresas y personal de las mismas a
realizar las actividades divulgativas mediante comunicaciones periódicas así como
mediante la página web de Mutualia. Ejemplo de dichas comunicaciones periódicas es
la siguiente:
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Tanto las charlas y jornadas presenciales como las realizadas on-line, son
complementarias, y no sustituyen las obligaciones del persona empresaria con
relación al artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales respecto
a la formación e información de sus trabajadores y trabajadoras.

1.c) V. Proyecto I+D+i para el cálculo de la previsión de siniestralidad de las
empresas.

La descripción de este punto puede verse en el apartado “1.a) y 1.b) VI” de este
documento. Al tratarse de actividades que abarcan los programas 1.a), 1.b) y 1.c) se
ha explicado la totalidad del mismo en el apartado mencionado.

1.c) VI. Actividades divulgativas de Prevención de Riesgos.
La descripción de este punto puede verse en el apartado “1.a) y 1.b) VII” de este
documento. Al tratarse de actividades que abarcan los programas 1.a), 1.b) y 1.c) se
ha explicado la totalidad del mismo en el apartado mencionado.

PROGRAMA 2: Programa de asesoramiento a empresas o actividades
concurrentes.
“En los centros de trabajo en los que concurran trabajadores de dos o más empresas,
incluidas contratistas y subcontratistas, o trabajadores autónomos, alguna de cuyas
empresas o alguno de cuyos trabajadores se encuentre asociada o adherido a la
mutua, respectivamente, ésta deberá informar y asesorar a las empresas y a los
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trabajadores autónomos implicados sobre la aplicación de los medios de coordinación
existentes para la prevención de los riesgos laborales.”

Aplicación en Mutualia
Dentro de este programa se incluyen, tanto las empresas que desde Mutualia se toma
la iniciativa para ser contactadas y/o visitadas, como aquellas que nos solicitan
asesoramiento, bien presencial, telefónico o a través de consultas en nuestra página
web, referente a la coordinación de actividades empresariales.

El desarrollo de este programa comprende las siguientes actuaciones:

2.I. Asesoramiento en la aplicación adecuada de las normas y procedimientos

Se asesora a las empresas y autónomos en la necesidad de realizar una adecuada
coordinación de actividades empresariales así como de los posibles medios de
coordinación existentes, tanto para la adecuada gestión de la actividad como para la
prevención de los riesgos laborales que pueden generarse, agravarse o modificarse en
el desarrollo de las actividades concurrentes.

Para ayudar a la empresa en materia de gestión, se le facilitan modelos para poner en
marcha una adecuada coordinación de actividades empresariales, como es el
procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales que se facilita a las
empresas.

2.II. Elaboración y entrega de material de ayuda a la empresa

Las empresas y autónomos asociados son destinatarios de manuales, películas,
folletos y fichas en formato papel y digital sobre temas relacionados con la
coordinación de actividades.

A los autónomos de nueva adhesión se les facilita el Manual para el trabajador
autónomo de Mutualia, dirigido a este colectivo, donde se explica los medios de
coordinación de actividades empresariales que son necesarios y en qué casos deben
aplicarse.
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A las empresas de nueva adhesión se les facilita el manual “Prevención de Riesgos
Laborales, para empresas hasta 25 trabajadores y trabajadoras”. En el mismo se
informa sobre los medios de coordinación de actividades empresariales que son
necesarios y en qué casos deben aplicarse.

También se ha editado una nueva publicación que se ha enviado también al colectivo
de empresas asociado sobre el recurso preventivo donde se explica cómo realizar la
Coordinación de Actividades preventivas a través de este recurso. El material facilitado
es el siguiente:
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Cada envio se compone de tres contenidos: folleto digital, un cartel digital y una
infografía.

Se han elaborado 7 publicaciones diferentes, para las empresas objeto de este
programa, que se han distribuido bien en papel, en soporte digital en la web, redes,
campus on-line, etc. y se han elaborado 2 comunicaciones diferentes.

2.III. Sesiones de ayuda a directivos, técnicos, mandos y trabajadores y
trabajadoras.

En el Campus Virtual se ofrece la actividad divulgativa “Coordinación de Actividades
Empresariales” en la que se explica, de una forma amena y accesible, las diferentes
situaciones que pueden concurrir en el desarrollo de una actividad con más de una
empresa y/o trabajadora o trabajador autónomo y que pueden requerir la coordinación
de actividades preventivas a todos ellos, en su medida.

Es una actividad divulgativa que pretende informar de una manera accesible al mayor
número de empresas asociadas y autónomas y autónomos adheridos, respecto a sus
obligaciones en materia de coordinación.

Página 38 de 46

Durante el año 2018 han sido 11 los alumnos y alumnas que han utilizado la actividad
de Coordinación de Actividades Empresariales del campus virtual de Mutualia.

Estas jornadas no sustituyen en ningún caso a la obligación de la persona empresaria
de formar e informar a sus trabajadores y trabajadoras conforme la LPRL.

PROGRAMA 3: Programa de difusión del servicio de la Seguridad Social
denominado «Prevención10.es»
“Realización de jornadas entre las empresas asociadas de hasta 25 trabajadores y
autónomos adheridos al objeto de informarles sobre las funcionalidades que ofrece el
servicio «Prevención10.es», que dispensa la acción protectora de la Seguridad Social
y mostrarles su utilización.”

“Las mutuas podrán solicitar, para el desarrollo de esta actividad, la colaboración del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su condición de órgano al
que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha encomendado la gestión directa
del servicio. En caso de que este último carezca de disponibilidad de medios en los
diferentes lugares y fechas, el programa se desarrollará directamente por el personal
de la mutua.”

Aplicación en Mutualia
Las actuaciones comprenden la comunicación a empresas de hasta 25 personas
trabajadoras, así como a trabajadores y trabajadoras autónomas adheridas, de las
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funcionalidades del servicio «Prevención10.es», mostrándoles su utilización con
asesoramiento directo, divulgándolo a través de los canales de difusión disponibles,
entrega de material audiovisual relacionado, y la realización de jornadas sobre dicho
servicio.

Dentro de este programa se incluyen las empresas en las que Mutualia toma la
iniciativa para contactar y/o visitar por presentar elevados índices y aquellas que nos
solicitan asesoramiento bien presencial, telefónico o a través de consultas en nuestra
página web, referente al servicio «Prevención10.es».

El desarrollo de este programa comprende las siguientes actuaciones:
3.I. Asesoramiento directo sobre el servicio «Prevención10.es»

Asesoramiento directo mediante reuniones en las empresas asociadas de hasta 10 y
25 trabajadores y trabajadoras y autónomos adheridos sobre las funcionalidades del
servicio mostrándoles su utilización.

Se asesora a las empresas y autónomos en la necesidad de realizar la evaluación de
riesgos, el plan de prevención, etc. y se orienta hacia la realización de los mismos a
través del servicio «Prevención10.es», poniéndonos a su disposición para la ayuda y
asesoramiento que estimen oportuno respecto a este tema.

Por otro lado, se envía una carta informativa a todas las nuevas empresas asociadas,
donde se les informa sobre del aplicativo “Prevencion10.es” y la posibilidad de contar
con asesoramiento sobre el mismo por parte de Mutualia.
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Carta enviada a empresas menores de 25 trabajadores

Estas cartas se han enviado a 1159 empresas de hasta 10 y 25 trabajadores y
trabajadoras y autónomos.

Para ayudar a la empresa en esta materia, se le facilita una ficha informativa, el folleto
divulgativo del servicio «Prevención10.es» publicado por el INSHT y particularizado
con el logotipo de Mutualia.

Se han realizado 155 actividades, de las cuales 89 han sido visitas, de orientación
sobre los servicios «Prevención10.es» para empresas y autónomos en las que se ha
realizado asesoramiento sobre este servicio.
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3.II. Difusión del servicio «Prevención10.es»

Se ha difundido el servicio «Prevención10.es» a través de los canales disponibles,
con un apartado de prevención de los riesgos laborales en la nueva página web de
Mutualia:

Apartado relativo a prevencion10 dentro de la página web de Mutualia

Para facilitar el acceso al servicio se ofrece formación a nivel básico al colectivo
destinatario de este programa, que quiera asumir la prevención (empresarios/as,
trabajadores/as y autónomos/as que van a asumir las funciones preventivas) que,
entre otras actividades divulgativas, ofrecemos a través del Campus on-line para la
educación y promoción de la Prevención de Riesgos, de forma complementaria a la
aplicación “t-formas” que ofrece el servicio «Prevención10.es».
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Durante el año 2018 han sido 39 los alumnos y alumnas se han inscrito a los Cursos
Básicos mediante el campus virtual de Mutualia.

Estos cursos se publicitan a través de la página web, de un folleto explicativo y de
newsletters.

3.III. Entrega de material relacionado con el servicio «Prevención10.es»

Las empresas asociadas y autónomos adheridos han sido destinatarios de folletos e
información editada por el INSHT o por Mutualia sobre el servicio «Prevención10.es»
como esta publicación con sus funcionalidades:
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El material elaborado por nosotros está a disposición de las empresas y autónomos
asociados en la página web www.mutualia.es.

Se han elaborado 5 publicaciones diferentes, para las empresas objeto de este
programa, que se han distribuido bien en papel, en soporte digital en la web, redes,
campus on-line, etc. y se han elaborado 4 comunicaciones diferentes.

3.IV. Realización de jornadas de difusión y orientación en el servicio
«Prevención10.es»

Se han organizado jornadas para dar a conocer las funcionalidades del servicio
«Prevención10.es» y mostrar su utilización. En las jornadas se recuerdan las
obligaciones legales para las empresas y autónomos y se informa y orienta para el uso
del programa, complementándose con el ofrecimiento de ayuda y puesta a su
disposición de información adaptada a sus necesidades.

Anualmente

organizamos

un

calendario

de

sesiones

sobre

el

servicio

«Prevención10.es» abierto para que las empresas y autónomos y autónomas puedan
apuntarse en cualquier momento a ellas. El calendario de sesiones del 2018 es el que
puede verse a continuación:
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Durante el año 2018 se han ofertado 10 jornadas sobre «Prevención10.es», a
desarrollar en las tres provincias, aunque por falta de asistentes únicamente en una de
ellas se llevó a cabo. La jornada se realizó a través de la organización empresarial de
Bizkaia, CEBEK y la Fundación Estatal para la Prevención.

PROGRAMA 4: Programa para el control del gasto en prestaciones económicas
de la Seguridad Social por contingencias profesionales.
“En relación con cada una las empresas que sean objeto de las actividades del
programa de asesoramiento técnico a las empresas, previamente a la ejecución del
mismo se elaborará una estadística que consignará el número de prestaciones
económicas de la Seguridad Social por contingencias profesionales reconocidas en el
ejercicio 2014 a favor de los trabajadores y trabajadoras accidentados o de sus
beneficiarios y coste de las mismas, para su futura comparación con la evolución de
esa misma información al finalizar el año 2015.
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social determinará los datos que
deberá contener la referida estadística a elaborar por las mutuas.”

Aplicación en Mutualia
El apartado 4) de la resolución del 2015 es relativo al año anterior. Para la aplicación
de la misma en el 2018 nos hemos referido a los datos correspondientes al mismo
criterio trasladado al 2017.

Atendiendo a los criterios estadísticos establecidos por la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, se elabora la estadística correspondiente a la
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ejecución del Programa de asesoramiento técnico a empresas del Plan de Actividades
Preventivas del 2017 al objeto de observar la evolución de los indicadores respecto al
inicio del ejercicio, que puede verse en el Cuadro 13: ”Programa para el control del
gasto en prestaciones económicas de la Seguridad Social por contingencias
profesional” del Anexo I del presente documento.

4. EJECUCION PLAN ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Los documentos descritos en este apartado reflejan el detalle de la información acerca
de la ejecución de las distintas actividades previstas en el Plan de Actividades
Preventivas mediante los cuadros 8 a 14, cuyo contenido seguidamente relacionamos:
Cuadro 8. Recursos económicos.
Cuadro 9. Resumen de programas y actividades.
Cuadro 10. Actividades desarrolladas de los epígrafes a) y b) del apartado 1º.1 de la
Resolución de 4 de mayo de 2015, según divisiones de actividad económica.
Cuadro 11. Actividades desarrolladas del epígrafe c) del apartado 1º.1 de la
Resolución de 4 de mayo de 2015, según divisiones de actividad económica.
Cuadro 12. Desarrollo del programa de difusión del servicio “Prevención10.es”
Cuadro 13. Programa del control del gasto en prestaciones económicas de la
Seguridad Social por contingencias profesionales.
Cuadro 14. Edición de publicaciones y documentos.

La información facilitada en los mismos está calculada por CIF, teniendo en cuenta la
plantilla total del mismo. Cada CIF se muestra una sola vez, aunque haya participado
en más de una actividad.

Los cuadros correspondientes a la Ejecución del Plan de Actividades Preventivas se
incluyen en el Anexo I y se adjuntan en el fichero “Ejecución plan mutuas 2018
(cuadros 8 a 14).xlsx”
En Bilbao, a 29 de marzo de 2019

María del Mar Crespo Millán
Rble. Asesoría de Prevención
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Anexo I

Ejecución Plan Actividades
Preventivas 2018

Cuadros 8 a 14

Anexo II

Contenido
“Guía para la Prevención y Gestión de
Ausencias”

Anexo III

Informes finales
“Minería de datos sobre
siniestralidad laboral”

