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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 2019, en base a los
requerimientos normativos establecidos en la Resolución de 28
de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad

Objeto:

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 2019.

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”.
Por otra parte, la Resolución de 28 de marzo de 2019, 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 2019, publicada el 9 de abril de
2019, establece en su apartado séptimo:
“Durante el primer trimestre del año 2020, las mutuas deberán facilitar a la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social información detallada
sobre la ejecución del plan, que incluirá información sobre el grado de ejecución de
cada uno de los programas y actividades incluidos en el plan, así como sobre el
coste de ejecución de cada uno de ellos.”
Atendiendo al Real Decreto y a la Resolución mencionados, es objeto de aplicación el
presente documento, que constituye la Memoria de las Actividades Preventivas
realizadas por Mutualia durante el año 2019.

3. INFORMACION SOBRE EL PLAN DE ACTIVIDADES
PREVENTIVAS

Las actuaciones que ha realizado Mutualia durante el ejercicio 2019 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 de 28 de marzo de 2019 relativo
a los criterios y prioridades a aplicar, y se han efectuado en base a los términos
desarrollados en el presente apartado, prestando especial atención en su realización a
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las perspectivas relativas al género; y sin sustituir las obligaciones que directamente
corresponden a la empresa de conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
Dichas actuaciones y su detalle fueron incluidas en el documento de Planificación de
actividades preventivas a desarrollar por Mutualia durante el año 2019 que fue remitido
para su aprobación y posteriormente autorizado por la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, mediante el oficio de fecha 25/10/2019 dirigido a esta mutua.
La presente Memoria de Ejecución del Plan de actividades preventivas así como su
aplicación, se publicarán en la página web www.mutualia.eus.

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 2017, se analizarán las causas que hayan podido provocar esa siniestralidad y
se asesorará a la empresa para corregir las deficiencias que pudieran detectarse.”

b) “En las empresas que en 2017 hayan tenido un índice de accidentalidad propio
superior al del año 2016 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.”
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Aplicación en Mutualia
Los apartados 1a) y 1b) de la Resolución se dirigen a colectivos de empresas de
diferentes características pero las actividades que se establecen para desarrollar en
ellas son muy similares, de manera que para evitar 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 28 de marzo de 2019 para este programa.
Se han realizado 2.129 actividades dentro de este programa dirigidas a 609 empresas
y 114.408 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 670 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.
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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
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.

Asesoramiento mediante manuales y modelos

El asesoramiento técnico se realiza con ayuda de manuales y modelos de gestión
propios desarrollados por Mutualia. Para ello, Mutualia cuenta con manuales que
tratan diferentes temas relacionados con la prevención de los riesgos laborales (desde
riesgos a actividades específicas), asi como modelos de gestión como los
procedimientos que conforman el modelo de plan de prevención o el modelo de plan
de prevención simplificado para pymes.
Todos ellos, además de en formato papel, están disponibles para las empresas
asociadas mediante la página web de Mutualia.

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
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.
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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
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. Dicho manual ha sido modificado
durante el año 2019 y la nueva versión está disponible desde la página web de
Mutualia.
Además, y debido a la publicación de la segunda edición de la “Guía de ayuda para la
valoración del riesgo laboral durante el embarazo” elaborada por el INSS, y con objeto
de dar a conocer las modificaciones derivadas de la misma, se organizaron varias
jornadas técnicas abierta dirigida a las empresas asociadas. Se desarrollaron tres
jornadas, una por cada territorio histórico. A la misma se inscribieron un total de 134
personas
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Newsletter enviado a las empresas para dar a conocer la jornada

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. Los folletos informativos se
entregan tanto a toda nueva alta como a las empresas de menos de 25 trabajadores
pertenecientes a la campaña de prevencion10 de Mutualia.
En relación con esta actividad en el 2019 se ha reeditado el folleto de la asesoría de
prevención.

Campaña de la Generalitat de Cataluña
En cumplimiento de la “Resolución TSF/2822/2018, de 29 de noviembre, por la que se
determinan

las

actividades

preventivas

que

deben

desarrollar

las

mutuas

colaboradoras con la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2019” se ha
enviado a las empresas objeto de la misma y que correspondan a este programa, la
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información sobre aspectos enmarcados en el presente programa como son:
actividades y cursos disponibles en el Campus Virtual, información sobre las
actuaciones que puede desarrollar la Asesoría de prevención de Mutualia; ofrecimiento
de asesoramiento en la investigación de los accidentes; así como orientación en
cualquier tema relativo a la prevención de riesgos laborales que pueda ayudar en la
gestión de la prevención y en la mejora de la siniestralidad de la empresa.
Toda esta información se ve complementada con el envío de los datos de
siniestralidad correspondientes a cada una de las empresas pertenecientes al
programa.
Dentro de la campaña del año 2019 de la Generalitat de Cataluña se ha contactado
con 136 empresas.

1.a) y 1.b) 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 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 “Asesoría de
Prevención” de la página web de Mutualia: www.mutualia.eus.
Se han elaborado 105 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.
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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.

Ejemplos de mutualia-i

Por otro lado, desde la Asesoría de Prevención se envían periódicamente, y en
coordinación con el resto de servicios de Mutualia, newsletter informativos sobre
temas especiales o divulgativos en prevención de riesgos laborales.
Se han enviado 36 newsletter durante el año 2019.
Tanto la revista digital como los newsletter tienen siempre dos versiones, una en
euskera y otra en castellano.
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Material de envío periódico
Mutualia tiene en marcha el proyecto de envío de publicaciones mensuales digitales
denominado e-prevención. La publicación va dirigida a las trabajadoras y trabajadores
de empresas asociadas y versa 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.

La redacción y envío de la publicación e-prevención se licitó durante el año 2019, y
tras su contratación se inició la coordinación para la continuación del proyecto. Por
problemas en el cumplimiento por parte del proveedor de los estándares de calidad
técnica establecidos por Mutualia no ha sido posible publicar ni enviar ninguna
publicación durante el año 2.019.
Proyecto NuestraExperienciaCompartida

Tras iniciar el proyecto en el año 2018, se ha seguido con el mismo durante el año
2019. El proyecto NuestraExperienciaCompartida 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.

Ejemplo de ficha de NuestraExperienciaCompartida
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Durante el año 2019 el proyecto ha contado con 11 fichas que se encuentran
disponibles desde la página web de Mutualia. En redes sociales se ha dado a conocer
el proyecto como #ExperienciasPRL.
Con objeto de fomentar la participación en el proyecto, se ha realizado el envío de
Newsletter para que las empresas asociadas den a conocer sus buenas prácticas
preventivas.

Edición e impresión 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 con la finalidad siempre de reforzar las actuaciones preventivas
de las empresas.

Se ha editado el manual “Mantenimiento de edificios” y se.han revisado los manuales
de “Gestión del Riesgo de embarazo y lactancia” así como el manual de “Trabajador
autónomo”, adecuándolos a los nuevos requerimientos.

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

La asesoría de prevención de Mutualia ha desarrollado durante el año 2019 diferentes
jornadas técnicas, talleres y escuelas en los tres territorios históricos. Las jornadas se
publicitan mediante newsletter específicos para cada una de ellas.
Aula Mutualia: jornadas
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.
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Las jornadas organizadas durante el año 2019 han sido las siguientes:

•

Presentación la nueva “Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral
durante el embarazo” elaborada por el INSS, SEGO y AMAT, celebradas en
Donostia, Vitoria y Bilbao.

•

“Gestión y Prevención de Ausencias”. Jornadas de presentación de la guía de
“Gestión y Prevención de Ausencias en la empresa” de Mutualia, celebradas en
Vitoria, Donostia y Bilbao.

•

“Comunicación de malas noticias”, celebrada en Vitoria y Donostia.

•

“Transformación digital en procesos de seguridad del paciente y seguridad
laboral”, celebrada en Bilbao

•

Acto del día de la seguridad y salud en el trabajo. “Metodologías de innovación
en PRL: Desing thinking”, celebrada en Bilbao.

•

“Beneficios de implantar la ISO 45001:2018. Sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo”, celebrada en Bilbao.

•

“Absentismo hoy, obligados a actuar”, celebradas en Durango y Llodio.

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 numero de personas inscritas a estas jornadas ha sido de 613.
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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 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 él se pone a su disposición actividades
que les permiten conocer los riesgos, cómo prevenirlos y responder ante ellos.
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.
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. Este es el aspecto de la nueva plataforma del campus virtual.
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El campus virtual se puso en marcha nuevamente en octubre de 2019, tras el proceso
de licitación. Las actividades disponibles en el mismo han sido:
•

Actividades divulgativas: Plan de emergencia, seguridad vial, primeros auxilios,
manipulación manual de cargas, seguridad y salud en el trabajo, mandos
intermedios (bilingüe), investigación de accidentes (bilingüe) y coordinación de
actividades preventivas.

•

Buenas prácticas:

Almacén,

docencia,

farmacia,

hostelería,

limpieza,

peluquería, servicios sanitarios, admintrativos y comercio.
•

Cursos básicos: almacén, docencia, farmacia, hostelería, limpieza, oficinas,
peluquerías, comercio y servicios sanitarios.

Desde su nueva puesta en marcha se ha promocionado entre las empresas asociadas
para volver a dar a conocer de nuevo el servicio que se interrumpió. Este es un
ejemplo de dichas comunicaciones:

Newsletter enviado para dar a conocer la actividad “Concienciación de los mandos intermedios”

Durante el año 2019 un total de 51 personas se inscribieron a las actividades
educativas ofertadas dentro del campus virtual.
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1.a) y 1.b) V. 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.eus.,
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:

Artículo sobre la reedición del manual de mantenimiento en edificios

Difusión del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el 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 2019, 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 184 fotografías.
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La publicación de los ganadores se realizó dentro del acto de conmemoración del Día
Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo el dia 28 de abril.

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

Dentro de su función de difusión de la cultura preventiva, durante el año 2019 la
exposición ha sido cedida de forma temporal a diferentes instituciones y empresas:
•

CIFP Eraiken.

•

Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, dentro de la semana de
Humanidades.

•

EHU/UPV, en el campus de Leioa.
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•

Photomuseun de Zarautz.

•

Ayuntamiento de Barakaldo, en la casa de cultura Clara Campoamor.

•

CIPF Easo, en el formato panel.

•

Congreso Prevencionar (Madrid).

•

Ayuntamiento de Plentzia.

Exposición en el Congreso Prevencionar

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.
El día 3 de mayo se llevó a cabo la 8ª edición de los reconocimientos 0Bidean y las
empresas reconocidas en esta edición fueron: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.
A., COSMO CONSULT INIKER, S. A., PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES,
S. L, SIEMENS ENGINES, S. A. y UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA, S. L.
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Préstamo de equipos: exoesqueleto y simulador de la edad

Mutualia pone a disposición de las empresas asociadas dos proyectos de préstamo de
equipos.
El proyecto de préstamo de exoesqueletos va dirigido a empresas con altos niveles de
patologías laborales derivadas de accidentes por sobreesfuerzos en la espalda. Su
objetivo es concienciar a las empresas en la posibilidad de probar nuevas medidas de
prevención que ayuden en la disminución de sus niveles de siniestralidad asociada a
estas patologías.. Para ello se les presta durante un período un exoesqueleto para que
puedan probarlo en sus instalaciones y observar si puede ser una medida válida para
aplicar en algunos de sus puestos de trabajo. Durante el 2019 se han realizado el
prestamos a 10 empresas.
Durante el 2019 además se ha realizado la compra de un exoesqueleto de brazos para
poder incluirlo en el proyecto de préstamo a empresas.

El proyecto de préstamo del simulador de la edad va dirigido a todas las empresas. Su
objetivo es concienciar sobre las limitaciones derivadas de la edad que pueden ir
apareciendo en la plantilla y que influyen en el desarrollo de las tareas habituales ,
pudiendo crear nuevos riesgos laborales o aumentar los ya existentes simulando
situaciones como desequilibrio, falta de agudeza visual y auditiva, falta de fuerza y
sensibilidad en brazos y piernas, etc.
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Participación en Congresos

Los días 3 y 4 de 2019 Mutualia participó en el II Congreso Prevencionar celebrado en
Madrid.
La participación fue con las siguientes aportaciones:
•

Poster “Plan de ayuda en la prevención y gestión de ausencias en el trabajo”

•

Poster “Herramientas encaminadas a la reducción de las lesiones laborales
originadas por los desplazamientos laborales”.

•

Poster “Talleres de descarga muscular Mutualia-on”.

•

Participación en la mesa de debate “ La PRL en las mutuas, presente, pasado
y futuro” de la responsable de la Asesoría de Prevención de Mutualia

•

Participación como video seleccionado en el concurso del proyecto/video
presentado por Mutualia “Semana de la concienciación en la seguridad vial”.

•

Además, durante el congreso se expuso la exposición fotográfica itinerante
Miradas de Prevención.
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Por otro lado, la asesoria de prevención ha participado en los siguientes congresos:
1- Congreso de la CEOE en Madrid, los días 10-11 abril 2019, con el taller titulado: “El
exoesqueleto, una ayuda para tu espalda”.
2-Congreso PREVENCIA en Bilbao, a fecha 24 junio 2019, con la ponencia titulada
“Uso de exoesqueletos para reducir la carga física”.
3- III Congreso Internacional Prevención y seguridad Industrial 4.0 celebrado en Vigo

los días 13-14 de noviembre 2019, con la ponencia titulada “Uso de exoesqueletos
para reducir la carga física”

PROGRAMA 1.c) Empresas con enfermedades profesionales por agentes y
sectores:
c) “En las empresas que en 2017 hayan declarado enfermedades profesionales con
baja causadas por los agentes y en los sectores de actividad relacionados en el
anexo II de esta resolución, 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 registro CEPROSS, se estudiarán las posibles causas de las
enfermedades y se informará a las empresas sobre los resultados del estudio.”

Aplicación en Mutualia
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 profesionales, todas ellas dentro de los criterios y prioridades que
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establece la Resolución de 28 de marzo de 2018 para este programa. Se han añadido,
tal y como se indicó en la planificación de este programa, las empresas
correspondientes a los CNAES y códigos de enfermedad profesional extraídos de las
alarmas cepross de 2018 de las empresas asociadas a Mutualia.
Se han realizado 139 actividades dentro de este programa dirigidas a 124 empresas
con 82.902 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.

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.

También se colabora en el análisis de las enfermedades diagnosticadas para estudiar
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
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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.

Para ayudar a la empresa en materia de gestión, se facilitan informes o materiales
para poner en marcha diferentes iniciativas o corregir los riesgos identificados.

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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Campaña de la Generalitat de Cataluña

En cumplimiento de la “Resolución TSF/2822/2018, de 29 de noviembre, por la que se
determinan

las

actividades

preventivas

que

deben

desarrollar

las

mutuas

colaboradoras con la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2019” se ha
enviado a las empresas objeto de la misma y que correspondan a este programa, la
información sobre aspectos enmarcados en el presente programa como son:
actividades y cursos disponibles en el Campus Virtual, información sobre las
actividades que puede desarrollar la Asesoría de prevención de Mutualia; ofrecimiento
de asesoramiento en la investigación del suceso, así como, orientación en cualquier
tema relativo a la prevención de riesgos laborales que pueda ayudarle en la gestión de
la prevención y en la mejora de la siniestralidad de su empresa.
Toda esta información se ve complementada con el envío de los datos de
siniestralidad correspondientes a cada una de las empresas pertenecientes al
programa.
Dentro de la campaña del año 2019 de la Generalitat de Cataluña se ha contactado
con un total de 136 empresas.

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.
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El material se edita tanto en euskera como en castellano y está a disposición de las
empresas asociadas en el apartado “Asesoría de Prevención” de la página web de
Mutualia: www.mutualia.eus.
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 uno o dos temas de interés, como por ejemplo:

Por otro lado, desde la Asesoría de Prevención se envían periódicamente y en
coordinación con el resto de servicios de Mutualia

de forma periódica newsletter

informativos sobre temas trascendentes o divulgativos en prevención de riesgos
laborales.

Se han elaborado 105 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.
Tanto la revista digital como los newsletter son en euskera y en castellano.
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Newsletter informativo de convocatoria de la escuela de la voz.

Material de envío periódico
Mutualia tiene en marcha el proyecto de envío de publicaciones mensuales digitales
denominado e-prevención. La publicación va dirigida a las trabajadoras y trabajadores
de empresas asociadas y versa 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.
La redacción y envío de la publicación e-prevención se licitó durante el año 2019, y
tras su contratación se inició la coordinación para la continuación del proyecto. Por
problemas en el cumplimiento por parte del proveedor de los estándares de calidad
técnica establecidos por Mutualia no ha sido posible publicar ni enviar ninguna
publicación durante el año 2.019.

Mutualia-on

Durante el año 2019 se ha mantenido el proyecto Mutualia-on, que 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.
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El proyecto tiene como finalidad aumentar el conocimiento sobre los trastornos
musculoesqueléticos que pueden darse en cada tipo de trabajo así como sobre los
ejercicios a realizar para poder tonificar y descargar los segmentos corporales que en
el mismo se pudieran cargar.

Durante el año 2019 se realizó la licitación del proyecto Mutualia-on. Una vez licitado y
vuelvo a poner en marcha tras la coordinación pertinente, Mutualia-on se ha
desarrollado en varias empresas.
Se ha contactado con diferentes empresas con problemática en TME para la futura
puesta en marcha del proyecto en las mismas.
Proyecto NuestraExperienciaCompartida
Tras iniciar el proyecto en el año 2018, se ha seguido con el mismo durante el año
2019. El proyecto NuestraExperienciaCompartida 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.
Durante el año 2019 el proyecto ha contado con 11 fichas que se encuentran
disponibles desde la página web de Mutualia. En redes sociales se ha dado a conocer
el proyecto como #ExperienciasPRL. Un ejemplo de ficha puede verse a continuación:
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Con objeto de fomentar la participación de las empresas en el proyecto, se ha
realizado un envío de Newsletter para que las empresas asociadas den a conocer sus
buenas prácticas preventivas.

Edición e impresión de manuales y folletos

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.
Todos los manuales se realizan en bilingüe.
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1.c) IV. Realización de charlas y talleres de ayuda a directivos, técnicos, mandos
y trabajadores y trabajadoras

La asesoría de prevención de Mutualia ha desarrollado durante el año 2019 diferentes
jornadas técnicas, talleres y escuelas en los tres territorios históricos. Las jornadas se
publicitan mediante newsletter específicos para cada una de ellas.
Aula Mutualia: talleres y jornadas

Se han impartido talleres y escuelas dirigidas a trabajadores de las empresas
asociadas.
Las jornadas pueden ser organizadas para empresas en concreto o dirigidas a un
colectivo de empresas de características comunes, sobre aspectos específicos que se
han identificado como anómalos o mejorables dentro de la organización, como la
investigación de enfermedades profesionales, la sensibilización de prevención de
mandos, prácticas seguras, etc. ó jornadas abiertas sobre determinados temas que
corresponden a actividades o situaciones de las que se sabe a priori que son
generadoras de enfermedades profesionales o a la gestión de la prevención de las
mismas.
Para la realización de algunas charlas o jornadas específicas dirigida a colectivos de
empresas que presentan la misma tipología de enfermedades profesionales o riesgos
sectoriales, cuya impartición requiriese la participación de algún experto en la materia,
puede ser necesario recurrir a alguna persona externa para colaborar en la misma,
como podría ser el caso del estrés o la voz.

Los talleres impartidos durante el año 2019 han sido:
ESCUELA DE LA VOZ: Escuela en la que se enseñan aspectos teóricos básicos sobre
la voz así como estrategias de prevención de patologías asociadas. Se han realizado
un total de 8 escuelas de la voz, cada una de ellas compuesta por 3 sesiones
formativas presenciales. El total de personas inscritas a las mismas ha sido de 87.

Página 29 de 56

ESCUELA DE GESTIÓN DEL ESTRÉS: Escuela en la que se enseñan aspectos
básicos teóricos sobre el estrés así como metodologías para afrontarlo. Se han
realizado un total de 10 escuelas de gestión del estrés, cada una de ellas compuesta
por 3 sesiones formativas presenciales. El total de inscritos a las mismas ha sido de
151 personas.
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TALLER DE GESTIÓN DE AUSENCIAS: Taller basado en el manual de Gestión y
Prevención de las Ausencias en la empresa. Se han realizado un total de 6 talleres de
gestión de ausencias, estando cada taller compuesto de una sesión formativa
presencial. El total de inscritos ha sido de 107 personas.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE ESPALDA Y EDAD. Se trata de charlas relativas
a la sensibilización de la prevención del dolor de espalda y de la prevención de la
salud de cara al envejecimiento. En las mismas se realiza una demostración de uso
del exoesqueleto de espalda, así como sensibilización de la edad mediante el
simulador de la edad.
Se han realizado un total de 8 talleres, compuesto cada uno de ellos de una sesión
formativa presencial. El total de inscritos ha sido de 33 personas.
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Todas las acciones han tenido una buena acogida, siendo valoradas positivamente por
las y los asistentes:

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 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.

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. Este es el aspecto de la nueva plataforma del campus virtual.
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El campus virtual se puso en marcha nuevamente en octubre de 2019, tras el proceso
de licitación. Las actividades disponibles en el mismo han sido:
•

Actividades divulgativas: manipulación manual de cargas, prevención frente al
ruido, riesgo ergonómico, riesgos psicosociales, seguridad y salud en el
trabajo, trabajo con ordenador, mandos intermedios (bilingüe) y coordinación
de actividades preventivas.

•

Buenas

prácticas:

Almacén,

docencia,

farmacia,

hostelería,

limpieza,

peluquería, servicios sanitarios, admintrativos, comercio.
•

Cursos básicos: almacén, docencia, farmacia, hostelería, limpieza, oficinas,
peluquerías, comercio y servicios sanitarios.

Desde su nueva puesta en marcha se ha promocionado entre las empresas asociadas
para volver a dar a conocer un servicio. Este es un ejemplo de dichas comunicaciones:

Newsletter enviado para dar a conocer la actividad “Concienciación de los mandos intermedios”

Durante el año 2019 un total de 51 personas se inscribieron a las actividades
educativas ofertadas dentro del campus virtual, entre las que se encuentran trabajos
con ordenador, manipulación manual de cargas o riesgo ergonómico.
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1.c) V. Actividades divulgativas de Prevención de Riesgos.
La descripción de este punto puede verse en el apartado “1.a) y 1.b) V” 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, esta deberá informar y asesorar a sus empresas y a sus
trabajadores autónomos implicados sobre la aplicación de los medios de coordinación
existentes para la prevención de los riesgos laborales, sin que la realización de estas
actividades por la mutua, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento
sobre colaboración de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, pueda utilizarse como medio de
captación de empresas asociadas y trabajadores adheridos”.

Aplicación en Mutualia
Las actuaciones desarrolladas durante el 2019 han sido comunicar a las empresas
asociadas y autónomos adheridos los recursos disponibles en materia de
coordinación, asesorar en la aplicación adecuada de las normas y procedimientos de
coordinación de actividades empresariales, elaborar y entregar material audiovisual
relacionado con la coordinación y realizar charlas de ayuda dirigidas a directivos,
técnicos, mandos y trabajadores.

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:
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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 y que es accesible desde la página web de Mutualia.
Por otro lado, teniendo en cuenta la “Resolución TSF/2822/2018, de 29 de noviembre,
por la que se determinan las actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2019” se envió a
las empresas objeto de la misma, y que corresponden al presente programa,
información sobre el campus virtual, destacando entre las actividades ofrecidas la de
“Coordinación de actividades empresariales”. Se les ofrece así mismo material
divulgativo que puede consultar en la página web de Mutualia o solicitar directamente,
si lo desean, en soporte papel, así como del material disponible mediante el portal de
la propia Generalitat de Cataluña. Toda esta información se ve complementada con el
envío de los datos de siniestralidad correspondientes a cada una de las empresas
pertenecientes al programa.

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

Edición e impresión de Manuales y folletos
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
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aplicarse. Este manual ha sido revisado el año 2019 para adaptarlo a los
requerimientos actuales.

Durante el año 2019 se ha seguido trabajando con el manual de coordinación de
actividades preventivas, que se encuentra aun en fase de desarrollo.
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.
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Proyecto NuestraExperienciaCompartida
Tras iniciar el proyecto en el año 2018, se ha seguido con el mismo durante el año
2019. El proyecto NuestraExperienciaCompartida (#Experiencias PRL) 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. El proyecto cuenta con 11 fichas que se encuentran disponibles desde
la página web de Mutualia, alguna de las ellas comparten experiencia en la
coordinació777n de actividades empresariales.

Ejemplo de ficha del proyecto NuestraExperienciaCompartida

Con objeto de fomentar la participación de las empresas en el proyecto, se ha
realizado un envío de Newsletter para que las empresas asociadas den a conocer sus
buenas prácticas preventivas.
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3.III. Sesiones de ayuda a directivos, técnicos, mandos y trabajadores y
trabajadoras.

El objetivo de estas sesiones es la mejora de las actividades preventivas que realizan
las empresas y autónomos en la gestión de medios de coordinación empresarial y en
la identificación y prevención de los riesgos laborales que pueden generarse,
agravarse o modificarse en el desarrollo de las actividades concurrentes.
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.
Durante el año 2019 se ha trabajado en la versión en euskera de la actividad
divulgativa, aun en desarrollo.
Durante el año 2019 han sido 6 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, contemplándose en su contenido la inclusión, entre otras,
de acciones de orientación específicas dirigidas a empresas asociadas y trabajadores
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autónomos adheridos, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades de los
usuarios potenciales y efectivos del mencionado servicio.”
“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 trabajadoras y trabajadores autónomos adheridos, de las
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»

Desde la asesoría de prevención se utilizan diferentes canales y herramientas para
asesorar a las empresas asociadas así como a los autónomos y autónomas sobre el
servicio Prevencion10.

Asesoramiento directo mediante visitas y llamadas
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.
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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.
Se han realizado un total de 165 asesoramientos a empresas y autónomos y
autónomas objeto del presente programa. Además, se han realizado 51 visitas a
centros de trabajo para asesorar directamente sobre el servicio prevencion10.

Asesoramiento mediante envíos informativos
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.

Carta enviada a empresas menores de 25 trabajadores

Estas cartas se han enviado a 114 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. Como apoyo a la labor de asesoramiento desarrollada se
han vuelto a imprimir 3.000 folletos divulgativos del 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

Por otra parte, se ha entregado el folleto divulgativo del servicio «Prevención10.es» a
través de las pólizas de asociación a las nuevas empresas creadas y autónomas y
autónomos de nueva adhesión.
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3.III. Material propio relacionado con el servicio «Prevención10.es»

Edición e impresión de manuales y folletos
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:

El material elaborado por nosotros está a disposición de las empresas y autónomos
asociados en la página web www.mutualia.eus.
Campus virtual 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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Ejemplo de algunos de los cursos básicos accesibles desde el campus virtual

Durante el año 2019 han sido 9 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.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 2019 ha sido
el que puede verse a continuación:
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Durante el año 2019 se han ofertado 9 jornadas sobre «Prevención10.es», a
desarrollar en las tres provincias, aunque por falta de asistentes no ha sido posible
impartir ninguna de las mismas.

PROGRAMA 4: Programa de asesoramiento a empresas para la adaptación de
puestos y recolocación de trabajadores.
“Programa de asesoramiento en empresas de menos de 50 trabajadores para la
adaptación de puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de trabajadores
accidentados o con patologías de origen profesional”.

Aplicación en Mutualia
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, para orientar a la
empresa en el establecimiento de medidas para adaptar el puesto o estudiar la posible
recolocación del trabajador o trabajadora teniendo en cuenta sus limitaciones.
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Nota: Esta actividad la hemos venido desarrollando siempre dentro del programa1.c), y
este año 2019 los datos correspondientes al presente programa se han incluido en el
programa 1.c). pues no hemos podido segregar exclusivamente esta actividad.

PROGRAMA 5: Actuaciones para el control y reducción de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

“1.º Programa para asesorar sobre el control de las causas de la incidencia de
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
2.º Programa de control y reducción de la alta siniestralidad en empresas, durante un
período de entre uno y tres años, para actuar sobre el número de accidentes y su
gravedad en los casos y sobre el colectivo que se determine en las normas de
aplicación en atención a la siniestralidad.”
“Las actuaciones enmarcadas en los programas de asesoramiento sobre el control de
las causas de la incidencia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales y el control y reducción de la alta siniestralidad, serán llevadas a cabo
prioritariamente en las empresas que desarrollen su actividad económica en las
divisiones y en los sectores de actividad que aparecen identificados en los anexos I y II
de esta resolución, de modo que pueda disponerse de información que permita
analizar el comportamiento experimentado por los accidentes y las enfermedades en
aquellas empresas en los años 2019, 2020 y 2021”

Aplicación en Mutualia
Del estudio de los datos los accidentes graves y mortales ocurridos en el colectivo de
empresas asociadas se identifican las empresas que han tenido alta siniestralidad en
jornada y se les propone participar en los diferentes proyectos que dentro del presente
programa podemos poner en marcha, todos ellos para el control de la incidencia de las
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo y el control y reducción de la alta
siniestralidad.
Proyecto de reducción de incidencia de enfermedades profesionales
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El proyecto tiene como finalidad aumentar el conocimiento sobre los trastornos
musculoesqueléticos que pueden darse en cada tipo de trabajo así como sobre los
ejercicios a realizar para poder tonificar y descargar los segmentos corporales que en
el mismo se pudieran cargar.
Se han realizado arrancado la iniciativa con el desarrollo de 3 talleres y se ha ofrecido
la iniciativa a 9 de las empresas que cumplen los criterios y han mostrado interés en la
puesta en marcha en sus instalaciones.

Se han colgado en internet los vídeos desarrollados dentro del proyecto Mutualia-on.

Además se les ha enviado un Newsletter informativo sobre los vídeos realizados
dentro del proyecto Mutualia-on para que puedan ver y secundar la iniciativa con
recursos propios.

Proyecto de reducción de la alta siniestralidad
Se ha puesto en marcha el proyecto de reducción de la alta siniestralidad, que tendrá
continuidad en el resto de ejercicios. El proyecto pretende llegar a las empresas que
tienen una mayor siniestralidad y ofrecerles los servicios con los que cuenta Mutualia
que le pueden ser de ayuda en el control y reducción de la misma.
Para ello, se hizo un estudio de las empresas con mayor siniestralidad y se hizo una
selección de 47 empresas objetivo.
En el proyecto se pone a disposición de las empresas seleccionadas las siguientes
herramientas: pausa activa, exoesqueletos, simulador de la edad, escuela de gestión
del estrés, escuela de la voz, campus virtual, informes de siniestralidad de cada
empresa, modelo de investigación de AT y EP, documentación en prevención,
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herramientas en seguridad vial, así como visitas presenciales y herramientas de
concienciación.

Las empresas que participan en el proyecto serán objeto de control de la reducción de
su siniestralidad durante el período 2019, 2020 y 2021, de modo que pueda
disponerse de información que permita analizar el comportamiento experimentado por
los accidentes y las enfermedades de dichas empresas en ese periodo.

PROGRAMA 6: Actividades de investigación, desarrollo e innovación para la
reducción de las contingencias profesionales.

“Artículo 2.2.c), del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio”:
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“1.º Elaboración de estudios y análisis sobre las causas de la siniestralidad
laboral y difusión de las conclusiones y recomendaciones que se obtengan de
los mismos para evitar incurrir en las situaciones que originan esa siniestralidad.
2.º Colaboración con la Administración de la Seguridad Social en el
mantenimiento

del

sistema

de

información,

notificación

y

registro

de

enfermedades profesionales, así como en el desarrollo de programas de
evaluación y puesta al día del listado de aquellas enfermedades.
3.º Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas para la gestión y
mejora continua de la prevención en la empresa a través del desarrollo de las
actividades que puedan establecerse cada año por las normas de aplicación y
desarrollo de este real decreto.”
“Se incluirán las actividades del tipo de las enunciadas en el articulo 2.2.c), párrafos
1.º, 2.º y 3.º, del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, que pretendan realizar las
mutuas, las cuales se especificarán por las mutuas en los respectivos planes de
actividades preventivas elaborados por cada una de ellas que se presenten para su
aprobación, en los que, en relación con las actividades de elaboración y difusión de
códigos de buenas prácticas, las mismas se dirigirán, entre otros, a los siguientes
ámbitos de actuación:
a) Sectores y actividades con mayor riesgo.
b) Trastornos musculoesqueléticos.
c) Sustancias peligrosas.
d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
e) Factores organizativos y psicosociales.
f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
h) Pequeñas y medianas empresas.
i) Seguridad vial laboral.”

Aplicación en Mutualia
Desde Mutualia se han desarrollado dos tipos de actuaciones dirigidas a dar respuesta
al presente programa: actuaciones en el desarrollo del trabajo para el adecuado
sistema de información, notificación y registro de enfermedades profesionales; y por
último, las encaminadas a la elaboración de diferentes códigos de buenas prácticas
dirigidos a varios ámbitos de actuación.
Las actuaciones se destinan a la totalidad de las empresas asociadas.
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6.I Colaboración con la Administración de la Seguridad Social en el
mantenimiento del sistema CEPROSS
A la hora de notificar al sistema CEPROSS las enfermedades profesionales
declaradas en Mutualia, desde la mutua se han realizado las siguientes actividades:
•

Registro de la información preventiva facilitada por las empresas de todos los
partes de EP.

•

Reclamación de la información que debe facilitar la empresa de todos los
partes de EP sin baja.

•

Contrastar la información facilitada por la empresa con la información facilitada
por el trabajador al área médica (ocupación y antigüedad en el puesto).

•

Asesoramiento a las empresas para cumplimentar el formulario que se facilita a
Mutualia y poder tramitar el posterior parte de EP.

•

También se facilitan procedimiento y modelos de investigación de EP en el
caso de que no dispongan de ellos.

6.II Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas
Durante el año 2019 se han elaborado y difundido códigos de buenas prácticas
enmarcados en cada uno de ámbitos de actuación.
En el Cuadro 6 Bis del Anexo I puede verse el listado de las actividades desarrolladas
en cada ámbito.

A) Sectores y actividades de mayor riesgo.

En relación al presente apartado estas son las acciones previstas para el año 2019:
•

Se siguen coordinando, organizando y supervisando el desarrollo del manual
de coordinación de actividades preventivas. Este manual es una herramienta
de apoyo a la hora de gestionar uno de los aspectos más críticos en
prevención: la contratación o realización al unísono de diferentes actividades o
procesos. Se trabaja en la realización bilingüe del manual.
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•

Se ha seguido trabajando en la coordinación y supervisión de la actividad
divulgativa on-line de “Coordinación de actividades empresariales” en euskera
del nuevo campus virtual de Mutualia.

•

Se ha diseñado la oferta de servicios para la puesta en marcha del plan de
reducción de siniestralidad de empresas, así como su estructura, contenido,
maquetación y lanzamiento.

•

Se ha desarrollado el contenido, estructura y maquetación de un nuevo manual
de Mantenimiento de edificios, también bilingüe, sobre riesgos y medidas
preventivas en trabajos de mantenimiento de edificios. Está accesible desde la
página web de Mutualia.

•

Se ha seguido coordinando la realización de dos vídeos de concienciación
sobre los riesgos derivados de las carretillas así como sobre el riesgo derivado
de la seguridad vial. Se ha trabajado en idear un método diferente de
concienciación, decidiendo apoyar los vídeos con un fondo musical cuya letra,
personalizada a cada mensaje, apoye el mensaje preventivo trasmitido en cada
vídeo.

•

Se han emitido diferentes artículos, fichas informativas, newsletter

y

publicaciones en RRSS con diferentes contenidos enfocados a la reducción de
la siniestralidad en las actividades con mayor riesgo.

B)Trastornos musculoesqueléticos.

Como en años anteriores, durante el 2019 han varias las actividades que Mutualia ha
desarrollado en relación con los trastornos musculoequeléticos, derivado de la gran
incidencia de los mismos en nuestro colectivo asociado.

Entre las mismas se

encuentran:
•

Se ha coordinado la publicación de los vídeos y listas de reproducción sobre
sobre ejercicios de tonificación, estiramientos y descarga muscular para
prevenir lesiones durante el desarrollo del trabajo.

•

Se han organizado, coordinado e impartido 8 talleres de “Sensibilización de
espalda y edad”, en los que se ha trabajado en la prevención del dolor de
espalda y en el cuidado de la salud de cara al envejecimiento. Se incluyeron
demostraciones de uso del exoesqueleto de espalda y sensibilización de la
edad mediante el simulador de la edad.
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•

Se han desarrollado también talleres prácticos de tonificación y descarga
muscular dirigidos a trabajadores y trabajadoras con especial riesgo
musculoesquelético.

•

Se han emitido diferentes artículos, fichas informativas, póster, newsletter y
publicaciones en RRSS con diferentes contenidos enfocados a la reducción
de la siniestralidad relacionada con los trastornos musculoesqueléticos.

C) Sustancias peligrosas.

En relación al presente apartado, las actividades desarrolladas durante el 2019 han
sido:

•

Coordinación de la realización del manual sobre Amianto en euskera y
castellano, principalmente mediante la supervisión de la parte relativa al
contenido técnico de la misma. Esta pendiente de finalizar.

•

Coordinación del desarrollo de la actividad divulgativa on-line “¿Qué es el
amianto?”, en euskera y castellano. La actividad va a estar a disposición de las
empresas asociadas mediante el nuevo campus virtual de Mutualia. Esta
pendiente de finalizar.

D) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.

En relación al presente apartado estas son las acciones realizadas durante el año
2019:
•

Revisión del manual sobre riesgo de embarazo y lactancia, con objeto de
actualizar la información tras la edición de la guía de ayuda para la valoración
del riesgo en trabajadoras embarazadas, editada por la Seguridad Social en
diciembre de 2018.

•

Jornadas dirigidas a nuestras empresas asociadas de difusión de la Guía
sobre “Ayuda para la valoración del riesgo en trabajadoras embarazadas”,
editada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en diciembre de 2018.

•

Creación y diseño de un nuevo material divulgativo dirigido a los trabajadores
con riesgo derivado de la manipulación de pacientes, en un formato novedoso,
tipo pantonera, muy visual y de fácil manejo. En fase de desarrollo.
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•

Tras la revisión del manual de trabajadoras y trabajadores autónomos se ha
procedido a hacer una nueva edición.

•

Se han emitido diferentes artículos, fichas informativas, newsletter

y

publicaciones en RRSS con diferentes contenidos enfocados a la reducción de
la siniestralidad en trabajadoras y trabajadores vulnerables y colectivos
específicos.

E) Factores organizativos y psicosociales.

Dentro de este apartado se han desarrollado las siguientes acciones:
•

Organización, gestión y realización de dos jornadas técnicas sobre
comunicación de malas noticias. Estas jornadas tienen el objetivo dar a
conocer los tipos de malas noticias, las respuestas más comunes ante la
recepción de las mismas, el debate sobre dar o no información y cuándo
hacerlo, y las situaciones especiales a las que hay que enfrentarse al llevar a
cabo esta tarea. A las mismas acudieron un total de 49 inscritos.

•

Se han emitido diferentes artículos, fichas informativas, newsletter

y

publicaciones en RRSS con diferentes contenidos enfocados a la reducción de
la siniestralidad asociada a factores organizativos y psicosociales.

F) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.

Dentro de éste apartado se han realizado las siguientes acciones:
•

Se ha impartido de una jornada sobre “Transformación Digital en procesos de
Seguridad del Paciente y Seguridad Laboral”. El objetivo de la jornada fue
exponer diferentes proyectos de transformación digital aplicados al ámbito de
la seguridad del paciente y de la seguridad laboral, con presencia de varias
Página 52 de 56

empresas que contaron su experiencia.. Fueron 60 los inscritos a la jornada
técnica.

•

Dentro del acto conmemorativo del día de la seguridad y la salud se realizó una
ponencia sobre “Metodologías de innovación en prl: Desing Thinking”, al que
asistieron 54 personas.

•

Se han emitido diferentes artículos, fichas informativas, newsletter

y

publicaciones en RRSS con diferentes contenidos enfocados a la reducción de
la siniestralidad asociada a factores organizativos y psicosociales.

G) Hábitos saludables.

Durante el 2019 se han desarrollado las siguientes actividades relacionadas con la
difusión de hábitos saludables en las empresas:
•

Publicación y difusión de la “Guía para la Prevención y Gestión de las
Ausencias”. Guía que permite dar otro enfoque a la gestión del absentismo
más allá de la visión tradicional, con una nueva visión ofreciendo un cambio
cultural bajo entornos saludables e implicando a todas las personas de la
organización en el proyecto.

•

Coordinación e Impartición de jornadas de presentación de la Guía anterior en
los tres territorios “Cómo abordar la gestión de ausencias”, con de 216 inscritos
a las mismas.
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•

Coordinación de la realización y envío de newsletters informativos sobre la
Guía anterior y sobre las jornadas de Prevención y Gestión de las Ausencias.

•

Coordinación e impartición de las jornadas “Absentismo hoy, obligados a
actuar”, En Durango y Llodio, con un total de 33 inscritos.

•

Coordinación, organización e impartición de talleres teórico-prácticos de
gestión del absentismo para ayudar a las empresas en la puesta en marcha de
actividades para una efectiva Prevención y Gestión de las Ausencias. Se han
realizado un total de 6 talleres con 107 participantes a los mismos.

•

Se han emitido diferentes artículos, fichas informativas, poster, newsletter y
publicaciones en RRSS con diferentes contenidos enfocados a potenciar los
hábitos saludables en el entorno de trabajo.
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I) Seguridad Vial

En relación a la elaboración y difusión de actividades relacionadas con la seguridad
vial, se han desarrollado varias actuaciones:
•

Mutualia ha entrado a formar parte de la Red de Empresas Vascas
INNOVABIDE, Red de empresas comprometidas con la mejora de la gestión de
buenas prácticas en la seguridad vial, para compartir y difundir conocimientos y
experiencias en materia de Seguridad Vial.

•

Por otro lado hemos obtenido el primer Reconocimiento INNOVABIDE a las
buenas prácticas en la gestión de la seguridad vial de manos del viceconsejero
de Seguridad del Gobierno Vasco.

•

Se han emitido diferentes artículos, fichas informativas, poster, newsletter y
publicaciones

en RRSS con diferentes contenidos enfocados a mejorar la

seguridad vial.

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 1 a 6, cuyo contenido seguidamente relacionamos:
Cuadro 1. Recursos económicos.
Cuadro 2. Programas y actividades.
Cuadro 3. Actividades de los apartados 1º.1. a) y b) de la Resolución de 28 de marzo
2019, según divisiones de actividad económica.
Cuadro 4. Actividades del apartado 1º.1.c) de la Resolución de 28 de marzo 2019,
según divisiones de actividad económica.
Cuadro 4 Bis. Actividades del apartado 1º.1.c) de la Resolución de 28 de marzo 2019
según divisiones de actividad económica, de los datos CEPROSS de Mutualia.
Cuadro 5. Programa para el control y, en su caso, reducción de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales (apartado 1º.5 de la Resolución de 28 de
marzo 2019).
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Cuadro 6. Actividades de investigación, desarrollo e innovación para la reducción de
las contingencias profesionales (apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo 2019).
Cuadro 6 Bis. Actividades de investigación, desarrollo e innovación para la reducción
de las contingencias profesionales (apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo
2019) con el listado de las actividades desarrolladas en cada ámbito de actuación.

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 2019
(cuadros 1 a 6).xlsx”
En Bilbao, a 31 de marzo de 2019

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

Ejecución Plan Actividades
Preventivas 2019

Cuadros 1 a 6

CUADRO 1 - RECURSOS ECONÓMICOS
ENTIDAD: MUTUALIA
M.C.S.S. Nº: 2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Ejecución)

Programa presupuestario de higiene y seguridad en el trabajo (34.36)
(importes en euros)
Crédito disponible
(enero-diciembre 2019)

± Modificaciones
enero - diciembre 2019

Gastos según
clasificación económica

disponible

Obligaciones
reconocidas

para el período

hasta 31 diciembre 2019

Crédito total

enero- diciembre 2019

Capítulo 1 (gastos de personal)
Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios)

485.620
528.730
0

6.000
-137.763
0

491.620
390.967
0

476433,15
243242,52
0

1.014.350

-131.763

882.587

719.676

Capítulo 3 (gastos financieros)
Capítulo 6 (inversiones reales)

Total operaciones corrientes

Gastos realizados en el período mayo- diciembre 2019 en el desarrollo de las actividades del plan de
actividades preventivas según Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

(importes en euros)

Gastos según
clasificación económica
Capítulo 1 (gastos de personal)
Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios)

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Total

apartado 1º.1 de la

apartado 1º.2 de la

apartado 1º.3 de la

apartado 1º.4 de la

apartado 1º.5 de la

apartado 1º.6 de la

gastos

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

realizados

418.907,61
204.775,94

2.173,51
4.666,18

23.908,60
7.538,83

0,00
0,00

13.475,76
8.366,14

17.967,67
17.873,44

8.455,91
632.139,47

43,87
6.883,56

482,61
31.930,04

0,00
0,00

272,02
22.113,91

362,69
36.203,80

Capítulo 3 (gastos financieros)
Capítulo 6 (inversiones reales)

Total operaciones corrientes

Fecha: 31/03/2020
Fdo. Maria del Mar Crespo Millán
Responsable Asesoria de Prevención de Mutualia

476.433,15
243.220,53
0
9.617,10
729.270,78

CUADRO 2 - PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD: MUTUALIA
M.C.S.S. Nº: 2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Ejecución)
Resumen de empresas y trabajadores autónomos destinatarios de los programas y actividades del plan

Empresas de hasta 25 trabajadores

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores
Nº de trabajadores

Programas y actividades

Nº de empresas

Nº de empresas

Nº de empresas

autónomos

destinatarias del
programa

Nº de trabajadores

destinatarias del

Nº de trabajadores

destinatarias del

Nº de trabajadores

destinatarios del

afectados

programa

afectados

programa

afectados

programa

Apartado 1º.1 de la Resolución de 28 de marzo de 2019

422

4.097

175

6.322

332

192.398

52

Apartado 1º.2 de la Resolución de 28 de marzo de 2019

6

62

1

29

5

791

1

Apartado 1º.3 de la Resolución de 28 de marzo de 2019

150

385

0

0

0

0

3

Apartado 1º.4 de la Resolución de 28 de marzo de 2019

0

0

0

0

0

0

0

Apartado 1º.5 de la Resolución de 28 de marzo de 2019

49

566

33

1.201

64

102.869

4

Apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo de 2019

605

4.930

211

7.669

381

199.806

66

605

4.930

211

7.669

381

199.806

66

Total (*)
NOTA:

(*) Este total no se refiere a la suma del número de empresas o de trabajadores consignado en los apartados anteriores de este cuadro. Se consignará el número total de empresas o de trabajadores autónomos destinatarios de alguna actividad de alguno de los apartados anteriores, así como el número de los
trabajadores de aquellas empresas afectados por el desarrollo de alguna de esas actividades. En el caso de que una misma empresa o un mismo trabajador autónomo haya sido destinatario de actividades de más de un apartado, a efectos de cumplimentar este total se computará solamente como una empresa, con
sus correspondientes trabajadores afectados, o un trabajador autónomo.

Total de empresas asociadas y trabajadores por cuenta propia o autónomos adheridos a 31 de diciembre de 2019
Empresas de hasta 25 trabajadores

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº total de trabajadores
por cuenta propia o

Fecha: 31/03/2020
Fdo. Maria del Mar Crespo Millán
Responsable Asesoria de Prevención de Mutualia

Nº total de empresas

Nº total de

Nº total de empresas

Nº total de

Nº total de empresas

Nº total de

autónomos

asociadas a la mutua

trabajadores

asociadas a la mutua

trabajadores

asociadas a la mutua

trabajadores

adheridos a la mutua

26.424

87.679

800

28.543

786

243.604

48.456

CUADRO 3 - ACTIVIDADES DE LOS APARTADOS 1º.1.a) y b) DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2019, SEGÚN DIVISIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
ENTIDAD: MUTUALIA
M.C.S.S. Nº: 2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
Actividades de los epígrafes a) y b) del programa del apartado 1º.1 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
(Ejecución)

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de hasta 25 trabajadores

Divisiones de actividad Anexo I (CNAE)

41 Construcción de edificios

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

7

94

6

238

5

721

43 Actividades de construcción especializada

53

494

14

488

7

2.026

49 Transporte terrestre y por tubería

35

6

2.987

11

123

1

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y
46
motocicletas
56 Servicios de comidas y bebidas

44

490

16

584

13

1.617

10

103

5

165

2

2.135

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

22

180

6

212

11

4.715

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

27

328

16

561

26

3.420

3

31

2

92

17

58.392

1

32

3

791

10

3.585

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
10 Industria de la alimentación
03 Pesca y acuicultura

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

5

71

1

39

4

138

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

12

85

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

1

3

6

1.011

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

5

69

1

152

02 Silvicultura y explotación forestal

7

28

42 Ingeniería civil

4

49

4

132

3

340

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

3

42

2

73

2

629

1

39

3

1.245

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
55 Servicios de alojamiento
85 Educación

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

1

2

1

49

2

216

10

86

6

218

20

11.375

9

123

7

274

4

819

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

19

196

9

323

13

2.000

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

11

117

2

96

5

508

4

46

1

43

1

60

1

9

5

1.912

1

26

77 Actividades de alquiler
08 Otras industrias extractivas

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
11 Fabricación de bebidas
20 Industria química

1

8

6

228

5

438

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

6

101

5

181

18

4.747

3

346

17

161

3

93

5

823

Resto de divisiones

129

1.058

55

1.963

136

85.388

Total

422

4.097

175

6.322

332

192.398

31 Fabricación de muebles

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

Fecha: 31/03/2020
Fdo. Maria del Mar Crespo Millán
Responsable Asesoria de Prevención de Mutualia

CUADRO 4 - ACTIVIDADES DEL APARTADO 1º.1.c) DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2019, SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
ENTIDAD: MUTUALIA
M.C.S.S. Nº: 2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019

Actividades del epígrafe c) del programa del apartado 1º.1 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
(Ejecución)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Sectores de actividad (CNAE)

Código del cuadro
de enfermedades
profesionales

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Grupo 1. Enfermedades Profesionales causadas por agentes químicos
2829 - Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
7820 - Actividades de las empresas de trabajo temporal

1M0101
1M0101

Grupo 2. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos
1011 - Procesado y conservación de carne
1723 - Fabricación de artículos de papelería
2410 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
2550 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
2573 - Fabricación de herramientas
2711 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
2815 - Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión
2830 - Fabricación de maquinaria agraria y forestal
2910 - Fabricación de vehículos de motor

2D0201
2D0201
2D0201
2D0201
2D0201
2D0201
2D0201
2D0201
2D0201

2932 - Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor

2D0201

3030 - Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
3811 - Recogida de residuos no peligrosos
4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en
productos alimenticios, bebidas y tabaco
4719 - Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

2D0201
2D0201

1
3

450
945

2D0201

5

4002

2D0201

4729 - Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados

2D0201

5210 - Depósito y almacenamiento

2D0201

4

80

6
4
1

241
982
37

2

75

7
10
4
3
1
1
1

2061
2035
982
603
72
221
5017

11

1783

8130 - Actividades de jardinería

2D0201

1

177

8812 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad

2D0201

3

5004

Grupo 3. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos
8411 - Actividades generales de la Administración Pública
8610 - Actividades hospitalarias
8621 - Actividades de medicina general
8710 - Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8731 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores

3A0101
3A0101
3A0101
3A0101
3A0101

51

23352

Grupo 4. Enfermedades causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados
2370 - Corte, tallado y acabado de la piedra
4A0102
0811 - Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y
4A0102
pizarra
0899 - Otras industrias extractivas n.c.o.p.
4A0102

Grupo 5. Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados
5510 - Hoteles y alojamientos similares
5A0129
8543 - Educación universitaria
5A0129
8710 - Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
5A0129
8610 - Actividades hospitalarias
5D0101

Grupo 6. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos
4121 - Construcción de edificios residenciales
4910 - Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

Total (*)

6A0601
6A0601

4

80

13

1335

NOTA:
(*) Este total no se refiere a la suma del número de empresas y de trabajadoresconsignado en los apartados anteriores de este cuadro. Se consignará el número total de empresas y de trabajadoresdestinatariosde las actividades de este apartadopor concurrir el requisito de
haberse declarado alguna enfermedad profesional causada por alguno de los agentes indicados. Es decir, en el caso de que en una misma empresa se hayan declarado enfermedades profesionales causadas por más de un agente, a efectos de cumplimentareste total se
computará solamente como una empresa, con sus correspondientes trabajadores afectados.
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CUADRO 4 BIS - ACTIVIDADES DEL APARTADO 1º.1.c) DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2019, SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
ENTIDAD: MUTUALIA
M.C.S.S. Nº: 2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
Actividades del epígrafe c) del programa del apartado 1º.1 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
(Previsiones)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Sectores de actividad (CNAE) (**)
Grupo 2. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos
2550 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
2573 - Fabricación de herramientas
2830 - Fabricación de maquinaria agraria y forestal
2932 - Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
8812 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad

Código del cuadro
de enfermedades
profesionales
2D0201
2D0201
2D0201
2D0201
2D0201

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de trabajadores
afectados
4

80

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de trabajadores
afectados
6

241

1
2

31
75

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados
10
4
1
11
3

2036
982
221
1783
5004

2561 - Tratamiento y revestimiento de metales

2D0301

3

102

1

77

4771 - Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
5610 - Restaurantes y puestos de comidas

2F0201
2F0201

3

113

2

1671

85 - Educación

2L0101

1

28

4

45691

16

590

36

57465

Grupo 3. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos

8610 - Actividades hospitalarias

3A0102

8812 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad

3A0102

Total (*)

4

80

NOTA:

(*) Este total no se refiere a la suma del número de empresas y de trabajadores consignado en los apartados anteriores de este cuadro. Se consignará el número total de empresas y de trabajadores que se prevea que vayan a ser destinatarios de las actividades de
este apartado por concurrir el requisito de haberse declarado alguna enfermedad profesional causada por alguno de los agentes indicados. Es decir, en el caso de que en una misma empresa se hayan declarado enfermedades profesionales causadas por más de un
agente, a efectos de cumplimentar este total se computará solamente como una empresa, con sus correspondientes trabajadores afectados.
(**) los CNAES y códigos de enfermedad profesional están extraídos del cuadro 4bis de la planificación de 2019, y según las alarmas cepross de 2018 de las empresas asociadas a Mutualia .
Fecha: 31/03/2020
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CUADRO 5 - PROGRAMA PARA EL CONTROL Y, EN SU CASO, REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES (apartado 1º.5 de la Resolución de 28 de marzo de 2019)
ENTIDAD: MUTUALIA
M.C.S.S. Nº: 2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Ejecución)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores

Programas y actividades

Nº de empresas
del programa

Nº de accidentes

Empresas contempladas en el apartado
1º.5 de la Resolución de 28 de marzo de
2019 pertenecientes a las divisiones de
actividad el anexo I

48

544

Empresas contempladas en el apartado
1º.5 de la Resolución de 28 de marzo de
2019 pertenecientes a los sectores de
actividad del anexo II

1

22
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Nº de
enfermedades

Nº de trabajadores de trabajo con baja profesionales con
afectados
en 2019
baja en 2019
42

0,00

Nº de empresas
del programa

Nº de accidentes de Nº de enfermedades
profesionales con
baja en 2019

Nº de trabajadores trabajo con baja en
afectados
2019

20

717

13

483,6

55

3,00

Nº de empresas
del programa

Nº de accidentes de Nº de enfermedades
profesionales con
baja en 2019

Nº de trabajadores trabajo con baja en
afectados
2019

31

52337

33

50532,32

345

45,00

CUADRO 6 - ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS
PROFESIONALES (apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo de 2019)

ENTIDAD: MUTUALIA
M.C.S.S. Nº: 2
PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Ejecución)

Nº de códigos de

Ámbitos de actuación
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
b) Trastornos musculoesqueléticos.
c) Sustancias peligrosas.
d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
e) Factores organizativos y psicosociales.
f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
h) Pequeñas y medianas empresas.
i) Seguridad vial laboral.

Nº de estudios (1)

buenas prácticas (2)

15
10
2
10
10
5
15
11

Otros
Total

0

78

(1) Se adjuntará relación en la que se identifiquen y describan brevemente, para cada ámbito de actuación, los estudios y análisis realizados.
(2) Se adjuntará relación en la que se identifiquen y describan brevemente, para cada ámbito de actuación, los códigos de buenas prácticas realizados.
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CUADRO 6BIS - ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES
(apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo de 2019)
ENTIDAD: MUTUALIA
M.C.S.S. Nº: 2
PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Ejecución)

Tipo

Artículo

Título

Ambito de actuación

Guía de Prevención y primeros auxilios para hostelería
Ficha 2: Somorrostro (Formación de prevención en la comunidad educativa)

Fichas nuestraexperienciacompartida
Artículo

Newsletter
Artículo

Newsletter
Newsletter
Artículo

Taller
Newsletter
Artículo
Manual
Artículo

Manual

Curso on line

Newsletter
Videos

Artículo

Newsletter

Congreso Prevencia 2019- estamos con el exoesqueleto

Poster congreso Poster de Mutua On (congreso prevencionar 2019)
Mutualia i
Mutualia exhibirá el uso del exoesqueleto en dos jornadas.

Taller
Taller

a) Sectores y actividades con mayor riesgo
a) Sectores y actividades con mayor riesgo

¿Trabajas con tu voz? Te enseñamos a prevenir lesiones en las cuerdas
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
vocales
Nueva convocatoria de la escuela de voz de Mutualia
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
Nueva convocatoria de la escuela de voz de Mutualia
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
Recordatorio Nuevaconvocatoria Escuela de voz mutualia
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
Convocatoria escuela de voz
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
¿Utilizas tu voz como herramienta de trabajo? En Mutualia te ayudamos a
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
cuidarla.
Escuela de voz (varias sesiones)
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
¿Sabes como reducir y controlar la siniestralidad de tu empresa? Se elabora
un folleto/email para informar a las empresas del programa de reducción de a) Sectores y actividades con mayor riesgo
siniestralidad que ofrecemos con la inteción de minimizar los accidentes de
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
#Nuestraexperienciacompartida, espacio de intercambio y colaboración en
Mutualia actualiza su «MANUAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS»
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
Mutualia actualiza su «MANUAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS»
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
Se está elaborando un manual de coordinación de actividades empresariales
orientado a dar pautas para una correcta gestión de riesgos en las situaciones
de concurrencia de actividades. El manual estará basado en la información a) Sectores y actividades con mayor riesgo
recogida en el curso on line de nuestro campus virtual denominado"
Coordinación de actividades empresariales". El manual se editará en
Se está elaborando vídeos de buenas prácticas (seguridad en el manejo de
a) Sectores y actividades con mayor riesgo
carretillas elevadoras automotoras…)
Newsletter Nuevo Proposito, Mutualia On
b) Trastornos musculoesqueléticos.
Elaboración de diferentes vídeos sobre ejercicios de tonificación,
estiramientos y descarga muscular para prevenir lesiones durante el b) Trastornos musculoesqueléticos.
desarrollo del trabajo.
El exoesqueleto, una herramienta para prevenir lesiones en el trabajo
b) Trastornos musculoesqueléticos.

Fichas nuestraexperienciacompartida
Ficha 4: JEZ (Vibraciones mano-brazo)
Fichas nuestraexperienciacompartida
Ficha 6: Mercedes Benz (Aplicación de exoesqueletos)

Talleres de uso de exoesqueleto
Tallres de tonificación y descarga muscular
Se está elaborando un manual sobre el uso del amianto, cuyo objetivo es dar

Nº estudios/Nº
de códigos de
buenas
prácticas

b) Trastornos musculoesqueléticos.
b) Trastornos musculoesqueléticos.
b) Trastornos musculoesqueléticos.
b) Trastornos musculoesqueléticos.
b) Trastornos musculoesqueléticos.
b) Trastornos musculoesqueléticos.
b) Trastornos musculoesqueléticos.

15

10

las pautas de actuación para evitar riesgos a trabajadores que no se dedican a
Manual

actividades de desamiantado, pero que son susceptibles de poder c) Sustancias peligrosas
encontrarse amianto durante la ejecución de su trabajo El manual se editará
en castellano y en euskera, formato papel y en formato digital.
Desarrollo de dos cursos on line, uno en euskera y otro en castellano, sobre el
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uso del amianto, cuyo objetivo es dar las pautas de actuación para evitar
Curso on line

riesgos a trabajadores que no se dedican a actividades de desamiantado,
pero que son susceptibles de poder

encontrarse amianto durante la

ejecución de su trabajo. El formato de los cursos será on line y formarán pare
del Campus Virtual Mutualia.

c) Sustancias peligrosas

(.2.)

3.- Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas

Newsletter
Mutualia i

Newsletter nueva guía REL
d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
Nueva guía de ayuda para la valoración del Riesgo Laboral durante el
d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
embarazo
Newsletter Jornadas de difusión de la Guía de ayuda para la valoración del

Newsletter

riesgo en trabajadoras embarazadas, editada por la Seguridad Social en d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.

Artículo

Jornada

Newsletter

diciembre de 2018, entre nuestras empresas mutualistas
Sobre jornadas de difusión de la Guía de ayuda para la valoración del riesgo
en trabajadoras embarazadas, editada por la Seguridad Social en diciembre de d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
2018, entre nuestras empresas mutualistas
Jornadas de difusión de la Guía de ayuda para la valoración del riesgo en
trabajadoras embarazadas, editada por la Seguridad Social en diciembre de d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
2018, entre nuestras empresas mutualistas
Recordatorio de las Jornadas de difusión de la Guía de ayuda para la
valoración del riesgo en trabajadoras embarazadas, editada por la Seguridad d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.

Social en diciembre de 2018, entre nuestras empresas mutualistas
Qué hacer en caso de accidente de trabajo en el extranjero
Manual
Revisión manual de trabajadores y trabajadoras autónomos/as
Revisión del manual sobre riesgo de embarazo y lactancia, con objeto de
actualizar la información tras la edición de la guía de ayuda para la valoración
Manual
del riesgo en trabajadoras embarazadas, editada por la Seguridad Social en
diciembre de 2018.
Manual
Se está elaborando nuevo material sobre manipulación de pacientes
Seminarios sobre "Comunicacion de malas noticias": las jornadas tienen el
objetivo dar a conocer los tipos de malas noticias, las respuestas más
Jornada
comunes ante la recepción de las mismas, el debate sobre dar o no
información y cuándo hacerlo, y las situaciones especiales a las que hay que
enfrentarse al llevar a cabo esta tarea.
Fichas nuestraexperienciacompartida
Ficha 3: Gaia (Herramienta para gestión de Estrés en PYMES)
Fichas nuestraexperienciacompartida
Ficha 7: IMQ prevención (Método ICMA (Riesgos psicosociales)
Fichas nuestraexperienciacompartida
Ficha 8: METRO Bilbao (Gestión de conflictos)
Artículo
Seminario Tecnico de " Comunicación de Malas Noticias"
Newsletter
Seminario Tecnico de " Comunicación de Malas Noticias"
Newsletter
Entrevista Seminario Tecnico de " Comunicación de Malas Noticias"
Newsletter
Convocatoria escuela estrés
Newsletter
Convocatoria escuela estrés
Taller
Talleres de gestión de estrés (varias sesiones)
Expertos expondrán experiencias de transformación digital en procesos de
Artículo
seguridad del paciente y seguridad laboral
Jornada: Transformación Digital en procesos de Seguridad del Paciente y
Newsletter
Seguridad Laboral (BILBAO)
Jornada: Transformación Digital en procesos de Seguridad del Paciente y
Jornada
Seguridad Laboral (BILBAO)
Health 2.0 Basque y Mutualia han celebrado la jornada “Transformación
Artículo

d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.

e) Factores organizativos y psicosociales.

e) Factores organizativos y psicosociales.
e) Factores organizativos y psicosociales.
e) Factores organizativos y psicosociales.
e) Factores organizativos y psicosociales.
e) Factores organizativos y psicosociales.
e) Factores organizativos y psicosociales.
e) Factores organizativos y psicosociales.
e) Factores organizativos y psicosociales.
e) Factores organizativos y psicosociales.

digital en procesos de seguridad del paciente y seguridad laboral”
“Metodologías de innovación en prl: Desing Thinking”
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f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.
f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.
f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.
f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.

Artículo

Jornada
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f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.

5

Simulador de la edad, una herramienta para concienciar de los cambios en el
entorno laboral
Fichas nuestraexperienciacompartida
Ficha 1: Aernnova (Mejora salud y bienestar)
Fichas nuestraexperienciacompartida
Ficha 5: Ayto. de Bilbao (Gestión de la edad)
Artículo
Actividad física diaria para mejorar cuerpo y mente
AMAT y la Fundación del corazón impulsan un programa de hábitos
Artículo
cardiosaludables en el entorno laboral
Newsletter
Sobre Jornada Presentación Guía Gestión Ausencias
Newsletter
RECORDATORIO Jornada Presentación Guía Gestión Ausencias
Jornada
Jornada presentación de la Guía de gestión de ausencias
Manual
Guía para la Prevención y Gestión de las Ausencias
Mutualia i
Crónica de la jornada "Como abordar las ausencias"
Newsletter
Encuentro Absentismo Llodio
Newsletter
Encuentro absentismo Durango
Newsletter
Taller gestion absentismo
Talleres de ayuda a las empresas para la puesta en marcha de actividades
Taller
concretas para una efectiva Prevencion y Gestion de las Ausencias. (varias
sesiones)
Poster congreso Poster de gestión de ausencias (congreso prevencionar 2019)
Artículo
Consejos para conducir con climatología adversa
Newsletter
Seguridad Vial Lunes
Newsletter
Seguridad Vial Martes
Newsletter
Seguridad Vial Miercoles
Newsletter
Seguridad Vial Jueves
Newsletter
Seguridad Vial Viernes
MUTUALIA SE ADHIERE A LA SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Artículo
EUROPEA 2019
Poster congreso Poster de plan de movilidad (congreso prevencionar 2019)
Video congreso Seguridad Vial (congreso prevencionar 2019)
Mutualia ha entrado a formar parte de la Red de Empresas Vascas
INNOVABIDE, Red de empresas comprometidas con la mejora de la gestión de
Mutualia i
buenas prácticas en la seguridad vial, para compartir y difundir conocimientos
y experiencias en materia de Seguridad Vial.
Mutualia, reconocida por sus buenas prácticas en la gestión de la seguridad
Artículo
vial (Premio INNOVABIDE)
Mutualia i

Total número de estudios
Total número de buenas prácticas

Fecha: 31/03/2020
Fdo. Maria del Mar Crespo Millán
Responsable Asesoria de Prevención de Mutualia

g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
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g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
g) Hábitos saludables en el entorno laboral.
i) Seguridad vial laboral.
i) Seguridad vial laboral.
i) Seguridad vial laboral.
i) Seguridad vial laboral.
i) Seguridad vial laboral.
i) Seguridad vial laboral.
i) Seguridad vial laboral.
i) Seguridad vial laboral.
i) Seguridad vial laboral.
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i) Seguridad vial laboral.

i) Seguridad vial laboral.
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