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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 (Gipuzkoa)

Sede Operativa y
a efectos de
notificaciones:

Henao, 26, 40009 Bilbao (Bizkaia)
Desarrollo del Plan de Actividades Preventivas que se propone
llevar a cabo Mutualia durante el ejercicio 2019, en base a los
requerimientos legales establecidos en 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

Objeto:

colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus
actividades para el año 2019 y en desarrollo de lo dispuesto en 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 la mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social, para su aprobación por la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social.

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 la mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, en su artículo 5, apartados 1 y 2 establece
que:

“1. Las mutuas elaborarán sus respectivos planes de actividades preventivas
ajustándose a los programas, actividades y prioridades que se determinen
anualmente por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.”

“2. Los planes de actividades preventivas a desarrollar en cada año habrán de
presentarse, para su aprobación, ante el órgano de dirección y tutela, en el plazo
que a tal efecto se establezca por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
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.”

Y atribuye a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social la competencia para
establecer anualmente las actividades preventivas a desarrollar por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, según se recoge en la Resolución de 28 de
marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
establece el Plan generald 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 y que tiene por objeto organizar las actividades
preventivas de la Seguridad Social que deben desarrollar las mutuas durante el
ejercicio y racionalizar el destino de los recursos económicos de la misma, mediante el
establecimiento de los criterios y prioridades que han de regir la ejecución de estas
actividades.

El presente documento constituye la Planificación de Actividades Preventivas a
desarrollar por Mutualia durante el año 2019, atendiendo al desarrollo de lo dispuesto
en la Resolución y Real Decreto citados.
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3. ACTUACIONES DEL PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Las actuaciones que se van a llevar a efecto en Mutualia durante el ejercicio 2019, 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, se efectuarán en base a los
términos desarrollados en el presente apartado, prestando especial atención en su
realización a 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.

La presente Planificación de actividades preventivas así como su aplicación, será
publicada en la página web www.mutualia.eus a la mayor brevedad posible, una vez
aprobada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

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:
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.”

Aplicación en Mutualia
Las actuaciones a llevar a cabo en las empresas comprenden la realización de un
estudio específico de la casuística particular de la empresa, el asesoramiento en la
gestión y la prevención de los accidentes, la elaboración y entrega de material
audiovisual a la empresa y la realizacion de charlas de ayuda dirigidas a directivos,
técnicos, mandos y trabajadores.
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Dentro de este programa se incluyen las empresas que desde Mutualia se 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 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.
El desarrollo de este programa comprende las siguientes actuaciones:

1.a) 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 y también está a disposición de las
empresas asociadas a través de la zona privada de la web de Mutualia.

1.a) II. Asesoramiento en la gestión y prevención de los accidentes
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 elevada accidentalidad o
deficiente gestión en aspectos preventivos que pueden derivar en accidentes
laborales, como pueden ser falta de información a los trabajadores, inadecuación de
maquinaria, formación insuficiente, evaluacion 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 o corregir las actividades identificadas.
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 se planifica continuar poniendo 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 .

Este año, nuevamente, además de tener las empresas la campaña accesible desde la
p.web, se realizará una concienciación previa a las vacaciones de verano, puentes o
navidad.
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. Tras la publicacion de la “Guía de
ayuda para la valoración del Riesgo Laboral Durante el Embarazo” por el INSS, se
llevan a cabo durante el año 2019 charlas informativas a las empresas sobre esta
nueva guía y se está va a adaptar el manual de Mutualia para la identificación y
gestión del riesgo durante el embarazo y la lactancia natural conforme a la
mencionada guía.
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, se preve seguir entregando un
folleto informativo con las actividades que podemos llevar a cabo desde la Asesoría de
Prevención así como un folleto informativo sobre las actividades que pueden encontrar
en el campus virtual 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 prevé
enviar, 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, puesta a su
disposición de los manuales, fichas informativas y demás material disponible mediante
la página web; así como del material disponible mediante el portal de la propia
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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.

1.a) III Elaboración y entrega de material audiovisual de ayuda a la empresa
Las empresas incluídas dentro de este programa pueden ser destinatarias de
manuales, folletos, fichas, carteles y guías en formato papel y digital sobre riesgos,
actividades específicas o procedimientos seguros de trabajo o de gestión, orientados a
la prevención de riesgos específicos o la gestión de determinadas actividades
relacionadas con la incidencia de accidentes que presentan.
También comprende el préstamo de películas de prevención sobre aspectos concretos
de seguridad y salud.
Publicación de artículos y newsletters de prevención
Se incluye el envío de artículos de contenido técnico, de actualidad o consejos en
prevencion en revistas y boletines, así como la publicación de las buenas prácticas
presentadas al Premio Mutualia. También se realiza el envío digital periódico de
manuales con consejos sobre determinados temas, actividades o procesos que son
especialmente generadores de riesgos.
Material de envío periódico
En el año 2019 se va a licitar nuevamente el servicio de envío de publicaciones
mensuales e-prevención por lo que se retomará dicho servicio, mediante el que
mensualmente se envía una revista, un cartel y una infografía digitales sobre un tema
de interés en prevención de riesgos laborales.
Mutualia cuenta con un boletin informativo on-line denominada mutualia-i mediante la
que se traslada a las empresas artículos de interés relacionados con la prevención de
riesgos laboral.
Actividad #nuestraexperienciacompartida
Este año se van a publicitar las primeras aportaciones a la nueva actividad
#nuestraexperienciacompartida. La actividad pretente fomentar la publicación de
buenas prácticas de prevención ya desarrolladas por empresas y que pueden ser
incorporadas por otras con la misma casuística. Para ello, se prepara un material
didáctico que posteriormente se va a hacer llegar al resto de empresas para que lo
conozcan y puedan igualmente aplicar en sus organizaciones.
Diseño y edición de manuales y audiovisuales de prevención
En función de la experiencia en asesoramientos y visitas a empresas objeto de los
criterios y prioridades de este programa, se determinará el desarrollo y edición de
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nuevos contenidos con la finalidad siempre de reforzar las actuaciones preventivas de
las empresas.
El material puede ir dirigido a empresarios, trabajadores designados, técnicos de
prevención de la empresa, interlocutores con los servicios de prevención o puede ir
dirigido también a mandos y trabajadores propiamente.
En el caso concreto del folleto sobre “Empleadas de hogar” que se prevé la
continuidad en la difusión entre las empresas asociadas o las fichas informativas, que
tras su modificación y actualización, se colgarán en la página web de Mutualia para
que puedan ser utilizadas por las empresas.

El nuevo material que se publica incorpora el logotipo del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y el título “Plan General
de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 2019” que puede verse a
continuación:
Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2019

Gizarte Segurantzaren prebentzio-ekintzei buruzko plan orokorra 2019

Para evitar caer en gastos innecesesarios, el material publicado y editado en años
anteriores y que es vigente y se adapta a los Programas de la Resolución de
Actividades Preventivas del presente año, se utliza incorporando la pegatina con el
logotipo.
Todo el material editado está a disposición de las empresas asociadas en formato
digital en la página web de Mutualia.
1.a) IV. Realización de charlas y jornadas de ayuda a directivos, técnicos,
mandos y trabajadores.
El objetivo de estas jornadas es la mejora de las actividades preventivas que realizan
las empresas y orientar en la identificación y gestión de riesgos.
Las jornadas pueden ser impartidas para una empresa 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/s organización/es como la
investigación de los accidentes, la sensibilización de prevención de mandos, prácticas
seguras, etc. ó jornadas abiertas sobre determinados temas que corresponden a
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actividades o situaciones de las que se sabe a priori que son generadoras de
peligrosidad o a la gestión de la prevención.
Este año se prevé realizar diferentes seminarios, charlas y talleres que dan respuesta
al presente programa, en concreto:
•

Seminario sobre Comunicación de Malas noticias”

•

Seminario sobre la ISO 45.001

•

Seminario sobre la prevención y gestión del absentismo

•

Seminario nuevas guia REL del INSS

•

Charla sobre Design Thinking

•

Seminario transformación digital

Para la realización de algunas charlas o jornadas específicas dirigida a colectivos de
empresas que presentan la misma tipología de accidentes 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 de educación preventiva sobre la ISO 45.001 o la prevención y gestión del
absentismo.
Campus virtual de Mutualia
Se retoma este 2019 el campus virtual, en proceso de licitación y por ello sin poder ser
ofertado a las empresas desde mediados del año 2018. Con ello, se pone a
disposición de las empresas y trabajadores actividades que les permitan conocer los
posibles riesgos de accidentes así como cómo responder ante ellos. Se preve
incorporar actividades nuevas, priorizando en la elección aquellas que puedan dar
respuesta al presente programa.

Tanto las charlas y jornadas presenciales, como las realizadas a través del campus
on-line, son complementarias, y no sustituyen las obligaciones de la persona
empresaria con relación al artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales respecto a la formación e información.

1.a) V. Actividades divulgativas en Prevención de Riesgos
Este apartado incluye actividades genéricas de divulgación y campañas de
prevención de riesgos para las empresas. La difusión de las actividades y materiales
para las mismas se hacen a través de la página web de Mutualia: www.mutualia.es.,
de newsletters y de noticias publicadas en el boletín mensual de mutualia-i. El objetivo
es la concienciación social como camino hacia la reducción de la siniestralidad
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mediante el conocimiento de los riesgos laborales y difusión de las medidas para
prevenirlos.
Desarrollo de la Página web.
Para el año 2019 tenemos previsto reorganizar el apartado de la página web
correspondiente a la documentación para hacer mas sencillo su uso e incluir en el
mismo fichas de nueva realización, así como en su caso, documentos nuevos.
Difusión del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante un Concurso de
fotografía en prevención de riesgos laborales
Como cada año se organiza un concurso de fotografía abierto y sobre el tema de la
prevención de los riesgos laborales en todas sus vertientes que normaliza la visión en
seguridad.
Difusión Exposición de fotografía Miradas de prevención
Seguiremos exponiendo la exposición Miradas de Prevención en las empresas o
instituciones que nos la soliciten. Debido a que ha resultado ser una muy potente
herramienta de concienciación sobre prevención, preveemos la ampliación de la
misma así como de los paneles que la completan.
Reconocimiento a las empresas asociadas con menor siniestralidad, 0-BIDEAN
Reconocimientos que premian el esfuerzo de las empresas asociadas en el objetivo
final que son los 0 accidentes laborales. Este año, como otros, se procede a reconocer
las empresas mas significativas por sectores teniendo en cuenta sus datos de
siniestralidad y gestión de la prevención.
Préstamo de exoesqueleto y simulador de la edad.
Se realiza el prestamo de exoesqueletos a las empresas para que además de conocer
el producto puedan probar si les es o no de ayuda en los puestos de trabajo
identificados como potencialmente aptos.
Se realiza el préstamo del simulador de la edad a las empresas que requieren de la
herramienta para una adecuado conocimiento de las limitaciones y posibles riesgos
que un mismo puesto de trabajo puede tener dependiendo de la edad de la persona
que lo desarrolla.
Participación en congresos
Se preve la participación en congresos mediante diferentes tipos de aportaciones,
sean ponencias, poster etc.
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PROGRAMA 1. b) Empresas con elevada siniestralidad por evolución o
accidentes:
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.”

Aplicación en Mutualia
La aplicación en Mutualia comprende las mismas actividades que las expuestas para
el programa 1. a) con la salvedad de que las empresas a las que va dirigido entran
dentro de los criterios y prioridades establecidos en el presente programa de la
Resolución.
Las actuaciones a llevar a cabo en la empresa comprenden la realización de un
estudio específico de la casuística particular de la empresa, el asesoramiento en la
gestión y la prevención de los accidentes, la elaboración y entrega de material
audiovisual a la empresa y la realizacion de charlas de ayuda dirigidas a directivos,
técnicos, mandos y trabajadores.
Dentro de este programa se incluyen las empresas que desde Mutualia se 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 a la prevención de accidentes, todas ellas dentro de los criterios
y prioridades que establece la Resolución de Resolución de 28 de marzo de 2019 para
este programa.

Para los datos se han tendio en cuenta las empresas que en 2018, puesto que a fecha
de elaboración del presente plan tenemos datos disponibles definitivos, han tenido un
índice de accidentalidad propio superior al del año 2017 o bien han presentado
accidentes mortales o graves durante la jornada de trabajo.

El desarrollo de este programa comprende las mismas actuaciones que el Programa 1.
a) de esta planificación, salvo que se dirigen a diferente colectivo de empresas, tal y
como se define en la Resolución de 28 de marzo de 2019 para este programa, con lo
que nos remitimos al apartado precedente,

apartado “Programa 1. a)”, para su

explicacion y detalle, y evitar así duplicar contenidos en la presente planificación.
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PROGRAMA 1. c) Empresas con enfermadades 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
El colectivo de empresas asociadas a Mutualia que cumplen el criterio de haber
declarado enfermedades con baja causadas por los agentes y en los sectores
relacionados en el anexo 2 de la Resolución son un total de 53 empresas.

Por otro lado, las empresas que cumplen los criterios de enfermedades profesionales
con baja causadas por los agentes y en los sectores de actividad de las empresas
asociadas que han superado los límites del sistema de alerta del registro CEPROSS
de nuestro colectivo, en el año 2018, han sido 54. De estas, 22 no se incluyen dentro
de este criterio de la Resolución y se quedarían fuera del mismo, por ejemplo,
empresas de nuestro colectivo protegido que han tenido enfermedades profesionales
originadas por el tratamiento y revestimiento de metales o actividades de servicios
sociales. Como creemos que la actuación en estas empresas es de gran importancia,
se añaden estas empresas al colectivo al que van dirigidas las actuaciones de este
programa. El detalle de empresas que cumplen los criterios de enfermedades
profesionales con baja causadas por los agentes y en los sectores de actividad de las
empresas asociadas que han superado los límites del sistema de alerta del registro
CEPROSS de nuestro colectivo, en el año 2018, puede verse en el Anexo II: “Cuadro
4 BIS Mutualia”.

Para la puesta en marcha de este programa se realiza un informe estadístico
específico de la incidencia particular de las empresas respecto a las enfermedades
profesionales, asesorar en la detección, actuación y prevención de las mismas,
elaborar y entregar material audiovisual relacionado con las enfermedades
profesionales y realizar charlas de ayuda dirigidas a directivos, técnicos, mandos y
trabajadores.
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Dentro de este programa se incluyen las empresas que desde Mutualia se toma la
iniciativa para contactar y/o visitar y aquellas que nos solicitan asesoramiento, bien
presencial, telefónico o a través de consultas en nuestra página web, referente a la
prevención de las enfermedades profesionales.

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 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 y también está a disposición de las
empresas mutualistas a través de la zona privada de la web de Mutualia.

1.c) II. Asesoramiento en la gestión y prevención de las enfermedades
Se asesora a las empresas objeto del programa 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 sobre los riesgos
higiénicos o posturales, inadecuación de los puestos de trabajo, formación insuficiente,
evaluación específica ergonómica o higiénica mal realizada o incompleta, inadecuada
investigación de las enfermedades, etc… y se colabora con la empresa en la puesta
en marcha de actuaciones concretas encaminadas a corregir las deficiencias
detectadas. Para ayudar a la empresa en materia de gestión, se le facilitan modelos
para poner en marcha o corregir las actividades identificadas.
También se colabora en el análisis de las enfermedades diagnosticadas para
establecer las circunstancias que han podido originar la enfermedad y, en su caso,
ayudar a establecer, tanto a la empresa como a los facultativos del área médica, si su
origen está o no en el trabajo realizado por el trabajador o trabajadora para evitar que
puedan quedar ocultos como accidentes de trabajo o enfermedades comunes por falta
de información y poder orientar en el establecimiento de medidas para corregir las
anomalías detectadas y evitar la recaída o repetición.
Por otro lado, por iniciativa de Mutualia, a las empresas que se encuentran incluidas
en el servicio de alertas por enfermedad profesional en el sistema CEPROSS de la
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Seguridad Social, se les asesora para ayudar a establecer los factores de riesgo que
han podido influir en la declaración de las mencionadas enfermedades y orientar en
los aspectos preventivos que pueden desarrollar o mejorar.
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, se preve seguir entregando un
folleto informativo con las actividades que podemos llevar a cabo desde la Asesoría de
Prevención así como un folleto informativo sobre las actividades que pueden encontrar
en el campus virtual 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 prevé
enviar, a las empresas objeto de la misma y que correspondan a este programa, la
información sobre aspectos enmarcados en el presente programa como son:
información sobre las actividades y cursos disponibles en el Campus Virtual,
información sobre las actividades que puede desarrollar la Asesoría de prevención de
Mutualia, puesta a su disposición de los manuales, fichas informativas y demás
material disponible mediante la página web; 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.
1.c) III. Elaboración y entrega de material audiovisual de ayuda a la empresa
Las empresas incluídas dentro de este programa pueden ser destinatarias de
manuales, folletos, fichas, carteles y guías en formato papel y digital sobre riesgos,
actividades específicas o procedimientos seguros de trabajo o de gestión, orientados a
la prevención de riesgos específicos o la gestión de determinadas actividades
relacionadas con la incidencia de accidentes que presentan.
También comprende el préstamo de películas de prevención sobre aspectos concretos
de seguridad y salud.
Publicación de artículos y newsletters de prevención
Se incluye el envío de artículos de contenido técnico, de actualidad o consejos en
prevencion en revistas y boletines, así como la publicación de las buenas prácticas
presentadas al Premio Mutualia. También se realiza el envío digital periódico de

Página 15 de 34

manuales con consejos sobre determinados temas, actividades o procesos que son
especialmente generadores de riesgos.
Material de envío periódico
En el año 2019 se va a licitar nuevamente el servicio de envío de publicaciones
mensuales e-prevención por lo que se retomará dicho servicio, mediante el que
mensualmente se envía una revista, un cartel y una infografía digitales sobre un tema
de interés en prevención de riesgos laborales.
Mutualia cuenta con un boletin informativo on-line denominada mutualia-i mediante la
que se traslada a las empresas artículos de interés relacionados con la prevención de
riesgos laboral.
Actividad #nuestraexperienciacompartida
Este año se van a publicitar las primeras aportaciones a la nueva actividad
#nuestraexperienciacompartida. La actividad pretente fomentar la publicación de
buenas prácticas de prevención de enfermedades profesionales ya desarrolladas por
empresas y que pueden ser incorporadas por otras con la misma casuística. Para ello,
se prepara un material didáctico que posteriormente se va a hacer llegar al resto de
empresas para que lo conozcan y puedan igualmente aplicar en sus organizaciones.
Diseño y edición de manuales y audiovisuales de prevención
En función de la experiencia en asesoramientos y visitas a empresas objeto de los
criterios y prioridades de este programa, se determinará el desarrollo y edición de
nuevos contenidos con la finalidad siempre de reforzar las actuaciones preventivas de
las empresas.
El material puede ir dirigido a empresarios, trabajadores designados, técnicos de
prevención de la empresa, interlocutores con los servicios de prevención o puede ir
dirigido también a mandos y trabajadores propiamente.
Durante este año se publicarán nuevos manuales, entre otros el Manual de trabajos
con exposición no evidente a amianto. Y se seguirán ofreciendo otros manuales ya
existentes como las fichas informativas, que tras su modificación y actualización, se
colgarán en la página web de Mutualia para que puedan ser utilizadas por las
empresas o el manual denominado “Nódulos, enfermedad profesional de la voz”, para
la prevención de patologías y el cuidado de la voz, que junto con la escuela de la voz
se dirige a la prevención de los nódulos de cuerdas vocales. Ademas, vamos a
desarrollar material para los alumnos que asisten a la escuela del estres.
El nuevo material que se publica incorpora el logotipo del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y el título “Plan General
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de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 2019” que puede verse a
continuación:
Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2019

Gizarte Segurantzaren prebentzio-ekintzei buruzko plan orokorra 2019

Para evitar caer en gastos innecesesarios, el material publicado en años anteriores y
que es vigente y se adapta a los Programas de la Resolución de Actividades
Preventivas del presente año, se utliza incorporando la pegatina con el logotipo.
Todo el material editado está a disposición de las empresas asociadas en formato
digital en la página web de Mutualia.
Programa de tonificación y descarga muscular Mutualia on
Se mantiene el programa denominado Mutualia-on para el fomento de activación
muscular mediante ejerccios de estiramiento, tonificación y descarga muscular
Se continua con la iniciativa MUTUALIA-on, que surge con el objetivo de reducir las
lesiones de carácter musculoesquelético entre las personas trabajadoras de empresas
asociadas.
Entre las actividades que incluye la iniciativa se encuentra la Pausa Activa de 7
minutos (pausas diarias en las que se realizan estiramientos específicos adaptados a
los requerimientos de los puestos de trabajo); el taller de ejercicios, donde se explican
en una jornada los estiramientos adecuadas a las actividades desarrolladas; el Z-card,
documento donde se recogen los principales ejercicios de estiramiento a realizar
previamente o durante la jornada laboral por segmento corporal; vídeos de divulgación
de los estiramientos, en los que se enseñan grupos de estiramientos apropiados apra
la prevención de TME.
La iniciativa es una actividad abierta a la que se pueden ir sumando las empresas que
por sus características sean posibles receptoras del mismo y que muestren interés y
concienciación para su realización.
1.c) IV. Realizacion de charlas de ayuda a directivos, técnicos, mandos y
trabajadores.
El objetivo de estas jornadas es la mejora de las actividades preventivas que realizan
las empresas y orientar en la identificación y gestión de riesgos de enfermedades
profesionales.
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Las jornadas pueden ser organizadas para la empresa 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..
Este año se prevé realizar diferentes seminarios, charlas y talleres que dan respuesta
al presente programa, en concreto:
•

Escuela de la voz

•

Escuela del estrés

•

Taller exoesqueleto

Para la realización de algunas charlas o jornadas específicas dirigida a colectivos de
empresas que presentan la misma tipología de accidentes 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 de el estrés o la voz.
Campus virtual de Mutualia
Se retoma este 2019 el campus virtual, en proceso de licitación y por ello sin poder ser
ofertado a las empresas desde mediados del año 2018. Con ello, se pone a
disposición de las empresas y trabajadores actividades que les permitan conocer los
posibles riesgos de enfermedades así como cómo responder ante ellos. Se preve
incorporar actividades nuevas, priorizando en la elección aquellas que puedan dar
respuesta al presente programa.
Mutualia on
Se va a proseguir con el taller de tonificación, dentro del programa Mutualia-ON. El
programa se compone de diferentes servicios:
•

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 ejercicios

Tanto las charlas y jornadas presenciales, como las realizadas a través del campus
on-line, son complementarias, y no sustituyen las obligaciones de la persona
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empresaria con relación al artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales respecto a la formación e información.

1.c) V. Actividades divulgativas en Prevención de Riesgos
Este apartado incluye actividades genéricas de divulgación y campañas de
prevención de riesgos para las empresas. La difusión de las actividades y materiales
para las mismas se hacen a través de la página web de Mutualia: www.mutualia.es.,
de newsletters y de noticias publicadas en el boletín mensual de mutualia-i. El objetivo
es la concienciación social como camino hacia la reducción de la siniestralidad
mediante el conocimiento de los riesgos laborales de enfermedad profesional y
difusión de las medidas para prevenirlos.
Desarrollo de la Página web.
Para el año 2019 tenemos previsto reorganizar el apartado de la página web
correspondiente a la documentación para hacer mas sencillo su uso e incluir en el
mismo fichas de nueva realización, así como en su caso, documentos nuevos.
Difusión del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante un Concurso de
fotografía en prevención de riesgos laborales
Como cada año se organiza un concurso de fotografía abierto y sobre el tema de la
prevención de los riesgos laborales en todas sus vertientes que normaliza la visión en
prevención.
Difusión de la Exposición de fotografía Miradas de prevención
Seguiremos exponiendo la exposición Miradas de Prevención en las empresas o
instituciones que nos la soliciten. Debido a que ha resultado ser una muy potente
herramienta de concienciación

de la prevención, preveemos la ampliación de la

misma así como de los paneles que la completan.
Reconocimiento a las empresas asociadas con menor siniestralidad, 0-BIDEAN
Reconocimientos que premian el esfuerzo de las empresas asociadas en el objetivo
final que son los 0 accidentes laborales. Este año, como otros, se procede a reconocer
las empresas mas significativas por sectores teniendo en cuenta sus datos de
siniestralidad y gestión de la prevención.
Préstamo de exoesqueleto y simulador de la edad.
Se realiza el prestamo de exoesqueletos a las empresas para que además de conocer
el producto puedan probar si les es o no de ayuda en los puestos de trabajo
identificados como potencialmente aptos.
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Se realiza el préstamo del simulador de la edad a las empresas que requieren de la
herramienta para una adecuado conocimiento de las limitaciones y posibles riesgos
que un mismo puesto de trabajo puede tener dependiendo de la edad de la persona
que lo desarrolla.
Participación en congresos
Se preve la participación en congresos mediante diferentes tipos de aportaciones,
sean ponencias, poster etc.

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 posibles actuaciones a desarrollar son, en primer lugar, 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 las empresas que desde Mutualia se toma la
iniciativa para contactar y/o visitar y aquellas que nos solicitan asesoramiento, bien
presencial, telefónico o a través de consultas en nuestra página web, referente a la
coordinación de actividades empresariales.

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
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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.
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 prevé
enviar, a las empresas objeto de la misma y que correspondan a este 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 audiovisual de ayuda a la empresa
Las empresas y autonomos asociados pueden ser destinatarios de manuales, folletos,
fichas, carteles y guías en formato papel y digital sobre temas relacionados con la
coordinación de actividades y procedimientos de gestión de la misma.
Se incluye el envío de artículos de contenido técnico, de actualidad o consejos en
prevencion en revistas y boletines, así como la publicación y difusión de las buenas
prácticas presentadas al Premio Mutualia mediante el la nueva herramienta
#nuestraexperienciacompartida, herramienta que se va desarrollar durante este 2019.
Igualmente se potenciará el desarrollo de los materiales ofrecidos por la mutua en este
sentido, con la finalidad siempre de reforzar las actuaciones preventivas de las
empresas y autónomos en la coordinación de actividades.
El material puede ir dirigido a empresarios, trabajadores designados, técnicos de
prevención de la empresa, interlocutores con los servicios de prevención o puede ir
dirigido también a mandos y trabajadores propiamente. Entre otros, contamos con un
“Manual para el autónomo” y con el “Manual para empresas de hasta 25 trabajadores”.
Además se preve que uno de los temas tratados mediante el envio mensual de la
revista digital de nueva licitación sea sobre la coordinación de actividades preventivas.
Todo el material editado está a disposición de las empresas y autonomos asociados
en la página web de Mutualia.
Página 21 de 34

Por otro lado, se preve que uno de los monográficos de la revista digital e-prevención
trate sobre la coordinación de activiades preventivas, al igual que el carter e infografía
de ese mes.

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

El objetivo de estas jornadas 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.
Se retoma este año la posibilidad a las empresas y trabajadores de realizar sesiones
de prevención a través de un campus on-line para la educación y promoción de la
Prevención de Riesgos. Con ello, se pone a disposición de las empresas y
trabajadores actividades que les permitan conocer los posibles riesgos en la
coordinación de actividades y cómo responder ante ellos.
Dentro de éste apartado cabe destacar la realización en euskera de la actividad
educativa del campus virtual de Mutualia de “coordinación de actividades preventivas”.
Para su difusión se preve la realización de un envío informativo a las empresas
asociadas así como su publicitación en la página web u otras redes sociales.
Tanto las posibles charlas y jornadas presenciales, como las realizadas on-line, son
complementarias, y no sistituyen las obligaciones del empresario con relación al
artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales respecto a la
formación e información de sus trabajadores.

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
autónomos adheridos, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades de los
usuarios potenciales y efectivos del mencionado servicio.”
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Aplicación en Mutualia
Las posibles actuaciones a desarrollar son comunicar a empresas de hasta 25
trabajadores/as y autónomos adheridos, así com las funcionalidades del servicio
«Prevención10.es» mediante el asesoramiento directo a los mismos sobre las
funcionalidades de ambos servicios mostrándoles su utilización, la divulgación de los
servicios a través de los canales de difusión disponibles, entrega de

material

audiovisual relacionado con ellos y la realización de jornadas sobre el servicio
«Prevención10.es» dirigidos a estas empresas y autónomos.

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

3.I. Asesoramiento directo sobre el servicio «Prevención10.es»
Se realizará una comunicación personalizada a las empresas asociadas de hasta 25
trabajadores y autónomos adheridos donde se informará de las funcionalidades que
ofrece el servicio «Prevención10.es», poniéndonos a su disposición para los
asesoramientos que requieran respecto a este tema. Para ello se envía una carta
personalizada con la información correspondiente a las empresas y autónomos que
cumplen los requisitos establecidos.
Además se continua con la realización del asesoramiento directo a las empresas
asociadas de hasta 25 trabajadores y autónomos adheridos que lo requieran sobre las
funcionalidades del servicio mostrándoles su utilización.
Se asesora a las empresas y autónomos en la necesidad de realizar la evaluación de
riesgos, el plan de prevención, etc. y se orienta hacia la realización de los mismos a
través del servicio «Prevención10.es».

3.II. Difusión del servicio «Prevención10.es»
La difusión del servicio «Prevención10.es» a través de los canales de difusión
disponibles en Mutualia, página web de Mutualia, boletín digital Mutua Información, en
artículos específicos así como la difusión de las jornadas y seminarios organizados a
tal efecto.
Igualmente, se informa sobre el servicio «Prevención10.es» a las nuevas empresas
que se dan de alta en Mutualia, donde se hace entrega entre otros del folleto de
«Prevención10.es».
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3.III.

Entrega

de

material

audiovisual

relacionado

con

el

servicio

«Prevención10.es»
Las empresas y autonomos asociados pueden ser destinatarios de folletos e
información editada por el INSST o por Mutualia sobre el servicio «Prevención10.es».
Por otro lado se determinará, 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 nuevos contenidos con la finalidad siempre de reforzar las actuaciones
preventivas de las empresas.
De forma constante se analiza la posibilidad de incorporar en los manuales y folletos
en realización información sobre la aplicación. De ésta forma, el manual de “ RPL para
empresas de hasta 25 trabajadores y trabajadoras” contiene información sobre el
mismo. Este manual se va a seguir entregando a las empresas que lo soliciten, está
disponible en la página web y se entrega a toda empresa de nueva alta en Mutualia
que lo requiera.
Todo el material está a disposición de las empresas y autonomos asociados en la
página web de Mutualia.
Completando el servicio que «Prevención10.es» presta a las empresas asociadas se
continurá ofreciando los cursos básicos del campus virtual de Mutualia de forma
complementaria a la plataforma «Prevención10.es».

3.IV. Realización de jornadas sobre el servicio «Prevención10.es»
Organización de jornadas para dar a conocer las funcionalidades del servicio
«Prevención10.es».
En las jornadas se recordarán las obligaciones legales para las empresas y
autónomos y se darán orientaciones para el uso del programa así como el ofrecimiento
de ayuda y puesta a su disposición de información adaptada a sus necesidades.
Para este 2019 se prevén organizar las siguientes jornadas:
•

En Bilbao el 3 de junio, 7 de octubre y 4 de noviembre.

•

En Donostia el 3 de junio, el 7 de octubre y el 4 de noviembre

•

Vitoria el 3 de junio, 7 de octubre y 4 de noviembre.
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PROGRAMA 4: Programa de asesoramiento para la adaptación de puestos y
estructuras 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 [artículo 2.2.a).4.º del Real
Decreto 860/2018, de 13 de julio]. Este programa se desarrollará para las empresas
pertenecientes a las divisiones y a los sectores de actividad contemplados en los
anexos I y II de esta resolución.“
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, y se asesora a la
empresa en la posible recolocación del trabajador o trabajadora teniendo en cuenta
sus limitaciones.

PROGRAMA 5: Actuaciones para el control y, en su caso, reducción de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.
“Artículo 2.2.b) del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio”:
“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

Página 25 de 34

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 un Plan de Reducción de Siniestralidad,
adaptado a las características de la empresa y al tipo de accidentes ocurridos.

Plan de Reducción de la Siniestralidad
En el Plan de Reducción de la Siniestralidad se asesora a las empresas para
ayudarles en el control de las causas de la incidencia de enfermedades profesionales
y accidentes de trabajo con el objeto de reducir tanto el número de accidentes como
su gravedad. Se comienza analizando los casos ocurridos, se ofrece colaboración en
la investigación de los accidentes y enfermedades profesionales especialmente
graves, se revisa el procedimiento de investigación de ambas tipologías así como la
actuación global de la empresa en relación a los mismos, ayudando en el
establecimiento de actuaciones para corregir las anomalías detectadas, asesorando
en la gestión y facilitando documentación, información divulgativa, check list,
manuales, campañas, charlas, talleres, ejercicios, etc. sobre el control de las causas
de la incidencia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Por otro lado se publicará en un folleto divulgativo este Plan de Reducción de
Siniestralidad para ofrecer el servicio y que la empresas conozcan el alcance del
mismo.

Control y reducción de la alta siniestralidad
Las empresas que participan en el Plan de Reducción de Siniestralidad 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.
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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”:
“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.”
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Aplicación en Mutualia
Se desarrollarán tres tipos de actuaciones, unas encaminadas a elaborar y publicar
informes detallados sobre las causas de la siniestralidad laboral, por otro lado, el
desarrollo del trabajo para el adecuado sistema de información, notificación y registro
de enfermedades profesionales y por último, la elaboración de diferentes códigos de
buenas prácticas dirigidos a varios ambitos de actuación.
Las actuaciones se destinan a la totalidad de las empresas asociadas.

Elaboración de estudios y análisis sobre las causas de la siniestralidad
Este año 2019 se publicará el informe descriptivo elaborado por el equipo de Mutualia
y la UPV-EHU titulado "Estudio descriptivo de accidentes y enfermedades
profesionales 2011-2016”. Este completo estudio facilitará información relevante sobre
la evolución de los accidentes en el último período.
Por otro lado se prevé el cierre del proyecto desarrollado también con la UPV-EHU
“Mineria de datos de siniestralidad laboral” mediante el cual se ha desarrollado un
algoritmo de cálculo de previsión para el año venidero del número de accidentes de
trabajo y el número de días de baja. Se desarrollará una herramienta que incorpore el
algoritmo en la extranet de Mutualia (página web de acceso exclusivo a empresas
asociadas) con la que realizar estimaciones sobre su accidentalidad a futuro, lo cual a
su vez ayudará en la toma de decisiones relacionadas con la prevención de los riesgos
laborales.

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 realizan 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.
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•

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

Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas
La elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas que se van a realizar se
enmarcan en cada uno de los siguientes ámbitos de actuación:
A) Sectores y actividades de mayor riesgo.
En relación al presente apartado estas son las acciones previstas para el año 2019:
•

El manual de Coordinación de actividades empresariales es una herramienta
de apoyo a la hora de gestionar uno de los aspectos mas críticos en
prevención: la subcontratación o realización al unísono de diferentes
actividades o procesos. El manual se va a terminar de desarrollar durante el
año 2019 y se publicitará adecuadamente para poder hacer la mayor difusión
posible del mismo. Estará asi mismo disponible en la página web de Mutualia y
se realizará tanto en euskera como en castellano.

•

Junto con el manual se va a poner en marcha la actividad educativa de
“Coordinación de actividades empresariales” del nuevo campus virtual de
Mutualia en euskera, completando la oferta hasta ahora disponible, que era
sólo en castellano.

•

Se va a desarrollar un Folleto explicativo sobre el Plan de reducción de
siniestralidad, a publicitar mediante la página web de Mutualia.

•

Nuevo manual sobre riesgos y medidas preventivas en trabajos de
mantenimiento de edificios.

•

Vídeos de buenas practicas (seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
automotoras…)

B)Trastornos musculoesqueléticos.
Son muchas y variadas las actividades que Mutualia desarrolla y va a seguir
desarrollando relacionados con los trastornos musculoequeléticos derivado de la gran
incidencia de los mismos en nuestro colectivo asociado. Entre las mismas podemos
citar:
•

La elaboración de nuevo material (todavía por definir forma) sobre ejercicios
realizados

con

bandas

elasticas

para

la

prevencion

de

lesiones

musculoesqueleticasb y su difusion.
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•

La elaboración de diferentes vídeos sobre ejercicios de tonificación,
estiramientos y descarga muscular para prevenir lesiones durante el desarrollo
del trabajo.

C) Sustancias peligrosas.
En relación al presente apartado estas son las acciones previstas para el año 2019:
•

Se va a finalizar la realización del manual sobre Amianto, tanto en eukera como
en castellano, con objeto de ponerlo a disposición de las empresas desde
nuestra página web.

•

Se va a terminar de desarrollar la actividad divulgativa “¿Qué es el amianto?”,
en euskera y castellano, que va a estar a disposición de las empresas
mutualiastas mediante el nuevo campus virtual de Mutualia.

D) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
En relación al presente apartado estas son las acciones previstas para 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 de difusión de la Guía de ayuda para la valoración del riesgo en
trabajadoras embarazadas, editada por la Seguridad Social en diciembre de
2018, entre nuestras empresas mutualistas.

•

Elaboración y difusión de un nuevo material con contenido sobre riesgos y
prevención en la manipulación de pacientes.

E) Factores organizativos y psicosociales.
Dentro de éste apartado se preven las siguientes acciones:
•

Elaboración y difusión del material de la escuela del estrés.

•

Seminarios sobre comunicación de malas noticias: las 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.

F) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.
Dentro de éste apartado se preve la realización de las siguientes acciones:
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•

Elaboración y difusión del manual de PVDs, que incluye riesgos derivados del
uso de tablets y otros dispositivos móviles.

•

Impartición de una jornada sobre Transformación Digital en procesos de
Seguridad del Paciente y Seguridad Laboral. El objetivo de la jornada es
exponer diferentes proyectos de transformación digital aplicados al ambito de
la seguridad del paciente y de la seguridad laboral, con presencia de varias
empresas

que

contarán

su

experiencia

de

aplicación

de

la

transformacióndigital en procesos tan críticos como el acceso a sitios
confinados, detección de atmósferas explosivas y Gestión del Pánico en
consulta médica, etc...
•

Elaboración de artículos, newsletter sobre la jornada de transformación digital.

G) Hábitos saludables.
Se preve desarrollar 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.

•

Impartición de jornadas de presentación de la Guía en los tres territorios.

•

Newsletter informativos sobre la guía y las jornadas de Prevención y Gestión
de las Ausencias.

•

Impartición de talleres de ayuda a las empresas para la puesta en marcha de
actividades concretas para una efectiva Prevención y Gestión de las
Ausencias.

•

Realización y difusión de un vídeo sobre la metodología walking meeting para
llevar a cabo reuniones de trabajo de una forma saludable y fomentando la
actividad física.

•

Diseño de actividades relacionadas con la nutrición y la alimentación saludable.

H) Pequeñas y medianas empresas.
En relación a la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas de aplicación a
las pequeñas y medianas empresas, se preve el desarrollo de las siguientes
actividades:
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•

Envío de monográfico, cartel e infografía

sobre tema de interés para el

colectivo mediante la revista digital mensual.
•

Campaña de información y difusión de datos de accidentalidad en las
empresas a las que les aplica la “RESOLUCIÓN TSF/2874/2017, de 14 de
diciembre, por la que se determinan las actividades preventivas que deben
desarrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en Cataluña” de
la Generalitat de Cataluña.

I) Seguridad Vial
Se prevé desarrollar una nueva actividad sobre conducción en condiciones de
seguridad, aun en fase de diseño.

4. PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS. CUADROS 1 A 6
Los documentos descritos en este apartado reflejan el detalle de la información acerca
de la previsión del Plan de Actividades Preventivas a desarrollar por Mutualia durante
el ejercicio 2019 mediante los cuadros 1 a 6, cuyo contenido seguidamente
relacionamos:
•

Cuadro 1. Recursos económicos.

•

Cuadro 2. Estimación de programas y actividades.

•

Cuadro 3. Estimación de actividades de los apartados 1º.1. a) y b) de la
Resolución de 28 de marzo de 2019, según divisiones de actividad económica.

•

Cuadro 4. Estimación de actividades del apartado 1º.1. c) de la Resolución de 28
de marzo de 2019, según sectores de actividad económica.

•

Cuadro 5. Programa para el control, y en su caso, reduccion de los accidentes y
de las enfermedades profesionales, apartado 1º.5 de la Resolución de 28 de marzo
de 2019.

•

Cuadro 6. Actividades de investigacion, desarrollo e innovacion para la reduccion
de las contingencias profesionales, apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo
de 2019.

Los cuadros correspondientes a la previsión del Plan de Actividades Preventivas se
incluyen en el Anexo I y se adjuntan en el fichero “Previsiones plan actividades
preventivas mutuas 2019.xlsx”
Página 32 de 34

Se añade el siguiente cuadro:
•

Cuadro 4 BIS Mutualia. Estimación de actividades del apartado 1º.1. c) de la
Resolución de 28 de marzo de 2019, según sectores de actividad económica.

Que corresponde al detalle de empresas que cumplen los criterios de enfermedades
profesionales con baja causadas por los agentes y en los sectores de actividad de las
empresas asociadas que han superado los límites del sistema de alerta del registro
CEPROSS de nuestro colectivo, en el año 2018. Se incluyen en el Anexo II: “Cuadro 4
BIS Mutualia”.

5. PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUÑA
Conforme al articulo 6 de la Resolución que relaciona las especificidades para el
desarrollo de las actividades prenventivas en determinadas Comunidades Autonomas,
en concreto, en Cataluña, y a la Resolución TSF/28822/2018 de 29 de noviembre, del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 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 incluye la previsión del Plan de
Actividades Preventivas a desarrollar en Cataluña en el Anexo III: “Plan de Actividades
preventivas que va a desarrollar Mutualia en Cataluña durante el año 2019”.
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Todas las actividades recogidas en el presente Plan configuran un objetivo inicial que
puede variar según la demanda final de las empresas, pudiendo suponer un aumento
o disminución de los mismos y su correspondiente ajuste presupuestario. En estas
estimaciones no se han tenido en cuenta posibles futuras actualizaciones de costes de
medios, materiales, etc.

En Bilbao, a 27 de mayo de 2019

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

Previsión Plan Actividades
Preventivas 2019

Cuadros 1 a 6

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

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Previsiones)
Programa presupuestario de higiene y seguridad en el trabajo (34.36)
(importes en euros)
Crédito
Obligaciones
Gastos según
clasificación económica

Crédito inicial

± Modificaciones

disponible

reconocidas

para el período

hasta 30 abril 2019

mayo-diciembre 2019

Capítulo 1 (gastos de personal)

485.620

162.360

323.260

Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios)

528.730

87.402

441.328

0

0

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

0

6.550

Total operaciones corrientes

6.550

1.020.900

0

249.762

771.139

Dedicación estimada de créditos disponibles para el período mayo- diciembre 2019 al 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)
Total =
Crédito
Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

disponible

Gastos según

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

para el período

clasificación económica

Resolución de 28-03-2019

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

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

32.326

32.326

32.326

64.652

64.652

323.260

132.398

44.133

30.893

35.306

44.133

154.465

441.328

655

655

655

1.310

1.310

1.965

6.550

230.032

77.114

63.874

68.942

110.095

221.082

771.139

Capítulo 3 (gastos financieros)
Capítulo 6 (inveresiones reales)
Total operaciones corrientes

….-diciembre 2019

96.978

0

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

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Previsiones)
Resumen de empresas y trabajadores autónomos destinatarios de los programas y actividade 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
destinatarias del

Apartado 1º.1 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
Apartado 1º.2 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
Apartado 1º.3 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
Apartado 1º.4 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
Apartado 1º.5 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
Apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
Total (*)

Nº de empresas
Nº de trabajadores

destinatarias del

programa

afectados

20.659

62.583,15

27.255

85.950,01

27.255

85.950,01

20.659

Nº de empresas

autónomos
Nº de trabajadores

destinatarios del

programa

afectados

programa

237

127.317,77

773

235.303,91

Nº de trabajadores

destinatarias del

programa

afectados

554

19.660,61

791

28.150,86

62.583,15

554

19.660,61

22.323

70.503,55

680

24.240,24

198

97.399,53

27.255

85.950,01

791

28.150,86

773

235.303,91

6.710

27.255

85.950,01

791

28.150,86

773

235.303,91

6.710

6.710
6.710

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 que se prevea que vayan a ser 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 se prevea que vaya a ser 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 2018
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

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

27.255

85.950,01

791

28.150,86

773

235.303,91

6.710

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

MUTUALIA
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
(Previsiones)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Divisiones de actividad Anexo I (CNAE)
41 Construcción de edificios

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Empresas de 26 a 49 trabajadores
Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Empresas de 50 ó más trabajadores
Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

618

1.888,17

12

411,27

3

561,53

1.324

4.440,85

31

1.052,09

8

1.615,14

49 Transporte terrestre y por tubería

654

2.155,54

15

556,29

4

1.469,31

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

242

463,35

1.203

5.918,93

57

2.018,05

12

1.220,79

43 Actividades de construcción especializada

46

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas

56 Servicios de comidas y bebidas

2.877

9.492,68

46

1.562,23

1

119,75

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

3.190

8.455,36

28

921,07

12

4.220,82

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

621

4.745,71

72

2.591,44

33

3.985,37

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

96

929,52

19

731,11

17

10.008,75

17

587,46

3

454,65

10 Industria de la alimentación

150

922,31

03 Pesca y acuicultura

69

395,20

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

343

1.615,44

5.974

5.749,55

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

517

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

55

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

1

146,78

20

743,28

13

3.344,96

1.767,86

19

663,26

4

293,97

298,29

2

73,91

3

340,35

121

594,85

4

144,07

3

244,74

02 Silvicultura y explotación forestal

79

269,84

42 Ingeniería civil

57

332,04

8

262,72

1

63,65

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

126

619,91

8

274,05

3

743,50

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

402

1.520,16

12

437,88

9

1.681,23

55 Servicios de alojamiento

146

642,61

10

354,51

3

237,15

85 Educación

597

2.391,09

55

2.003,83

28

4.507,26

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

90

673,41

16

581,38

8

1.234,22

Empresas de hasta 25 trabajadores

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

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

192

1.503,43

34

1.195,82

13

1.166,97

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

131

566,56

5

204,72

4

399,05

77 Actividades de alquiler

96

486,19

6

185,97

08 Otras industrias extractivas

14

150,14

2

72,81

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

40

308,97

10

349,70

3

1.803,20

11 Fabricación de bebidas

50

296,13

5

187,79

20 Industria química

38

259,47

8

306,56

5

496,57

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

70

710,21

14

486,02

19

4.628,73

31 Fabricación de muebles

62

272,89

3

120,28

2

283,51

Divisiones de actividad Anexo I (CNAE)

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

414

1.732,50

13

463,60

3

224,53

Resto de divisiones

6.597

23.380,85

240

8.607,69

125

30.360,21

Total

27.255

85.950,01

791

28.150,86

343

75.856,69

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

MUTUALIA
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 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

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

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
4729 - Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos
especializados
5210 - Depósito y almacenamiento
8130 - Actividades de jardinería

2D0201
2D0201

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

2D0201

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

2

1

2D0201
2D0201

37,41

13,99

30,91

5
8
3
2
1
1

1783,55
1639,14
904,38
218,66
71,91
220,55

76,57

8

1516,05

2

1669,05

4

3241,33

7
1
1

282,88
27,74
40,87

1
2

2D0201
2D0201
2D0201

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

1

176,82

2

3387,38

1

37786,32

Empresas de hasta 25 trabajadores

Sectores de actividad (CNAE)
Grupo 6. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos
4121 - Construcción de edificios residenciales
4910 - Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
Total (*)

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

Nº de trabajadores
afectados

Empresas de 50 ó más trabajadores
Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

6A0601
6A0601
3

51,4

12

458,97

38

52615,14

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.

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:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Previsiones)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Programas y actividades
Nº de empresas
del programa

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de
enfermedades
Nº de accidentes
Nº de trabajadores de trabajo con baja profesionales con
afectados
en 2018
baja en 2018

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

20658

62569,16

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

1665

7934,39

3122

14,00

Nº de empresas
del programa

Nº de accidentes de
Nº de trabajadores trabajo con baja en
afectados
2018

551

19543,17

129

4697,07

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de
enfermedades
profesionales con
baja en 2018

1462

20,00

Nº de empresas
del programa

Nº de accidentes de
Nº de trabajadores trabajo con baja en
afectados
2018

466

132784,85

198

97399,53

Nº de
enfermedades
profesionales con
baja en 2018

5738

143,00

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:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Previsiones)

Nº de códigos de
Ámbitos de actuación

Nº de estudios (1)

buenas prácticas (2)

a) Sectores y actividades con mayor riesgo

4

b) Trastornos musculoesqueléticos.

1

c) Sustancias peligrosas.

2

d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.

5

e) Factores organizativos y psicosociales.

3

f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.

3

g) Hábitos saludables en el entorno laboral.

14

h) Pequeñas y medianas empresas.

2

i) Seguridad vial laboral.

1

Otros

4

Total

4

(1) Se adjuntará relación en la que se identifiquen y describan brevemente, para cada ámbito de actuación, los estudios y análisis a realizar.
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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:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2
PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
(Previsiones)

(..1..)

Publicación de un estudio descriptivo de accidentes y enfermedades profesionales de trabajadores/as de empresas asociadas a Mutualia y
1.- Elaboración de estudios y análisis sobre las trabajadores/as autónomos/as adheridos/as a Mutualia durante el periodo 2011-2016 derivado del Proyecto "Minería de datos sobre datos de
causas de la siniestralidad laboral y difusión de siniestralidad laboral" en colaboración con la UPV-EHU.
las conclusiones y recomendaciones que se
Desarrollo de una herramienta que incorpore el algoritmo diseñado durante el Proyecto "Minería de datos sobre datos de siniestralidad laboral" en
obtengan
colaboración con la UPV-EHU, para del cálculo de la estimaciónde número de ATs y días de baja para empresas de Mutualia.

2

Se elaborará un monográfico, cartel e infografía como sobre un tema, todavía sin definir dentro de la revista e-prvención que se editará los meses
de julio a diciembre (excepto agosto). El monográfico será difundido digitalmente entre nuestros contactos mutualistas.

a)Sectores de actividad de
mayor riesgo

b) Trastornos
musculoesqueléticos

(..2..)

3.- Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas

c) Sustancias peligrosas

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 recogida en el curso on line de nuestro campus virtual
denominado" Coordinación de actividades empresariales". El manual se editará en castellano y en euskera, formato papel y en formato digital.
Se está elaborando tambien la versión en euskera del curso on line de "Coordinaciónde actividades empresariales" que forma parte del campus
Vitual Mutualia.
Vídeos de buenas practicas (seguridad en el manejo de carretillas elevadoras automotoras…)
Nuevo manual sobre riesgos y medidas preventivas en trabajos de mantenimiento de edificios
Se elabora un folleto para informar a las empresas del programa de reducción de siniestralidad que ofrecemos con la inteción de minimizar los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Se difundirá entre todas la empresas Anexo I y II.
La elaboración de diferentes vídeos sobre ejercicios de tonificación, estiramientos y descarga muscular para prevenir lesiones durante el desarrollo
del trabajo.
Elaboración de nuevo material (todavía por definir forma) sobre ejercicios realizados con bandas elasticas para la prevencion de lesiones
musculoesqueleticasb y su difusion.
Se está elaborando un manual sobre el uso del amianto, cuyo objetivo es dar las pautas de actuación para evitar 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 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 uso del amianto, cuyo objetivo es dar las pautas de actuación para
evitar 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.

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

6

2

2

5

Elaboración de un neuvo material sobre manipulación de pacientes
e) factores organizativos y
psicosociales

f) Riesgos emergentes y
nuevas tecnologías

g) Hábitos saludables

Elaboración de un nuevo material para el alumno de la escuela de estrés
Seminarios sobre comunicacion de malas noticias: las 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.
Revisión del Manual de PVDs para la incorporación de riesgos y medidas preventivas derivadas del uso de nuevas tecnologías (tablets,
smartphones,…).
Jornada: Transformación Digital en procesos de Seguridad del Paciente y Seguridad Laboral: El objetivo de la jornada es exponer diferentes
proyectos de transformación digital aplicados al ambito de la seguridad del paciente y de la seguridad laboral, con presencia de varias empresas
que contarán su experiencia de aplicación de la transformacióndigital en procesos tan críticos como el acceso a sitios confinados, detección de
atmósferas explosivas y Gestión del Pánico en consulta médica, etc...
Artículo sobre Transformación Digital en procesos de Seguridad del Paciente y Seguridad Laboral
Guía para la Prevencion y Gestion de las Ausencias: Guia 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.
Artículo y newsletter sobre la Prevencion y Gestion de las Ausencias aportando información con datos sobre absentismo, así como las
recomendaciones generales a la hora de abordarlo
Jornadas de presentacion de la Guía para la Prevencion y Gestion de las Ausencias

3

3

14

Talleres de ayuda a las empresas para la puesta en marcha de actividades concretas para una efectiva Prevencion y Gestion de las Ausencias.
Video y difusión de la metodología walking meeting para llevar a cabo reuniones de trabajo de una forma saludable y fomentando la actividad
física.
Diseño de actividades relacionadas con la nutrición y la alimentacion saludable.

h) Pequeñas y medianas
empresas

i) Seguridad vial

Se elaborará un monográfico, cartel e infografía como sobre un tema, todavía sin definir dentro de la revista e-prvención que se editará los meses
de julio a diciembre (excepto agosto). El monográfico será difundido digitalmente entre nuestros contactos mutualistas.
Campaña de información y difusión de datos de accidentalidad en las empresas a las que les aplica la “RESOLUCIÓN TSF/2874/2017, de 14 de
diciembre, por la que se determinan las actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en
Cataluña” dde la Generalitat de Cataluña.
Se prevé desarrollar una nueva actividad sobre conducción en condiciones de seguridad, , aun en fase de diseño.

2
1

Anexo II

Cuadro 4 BIS Mutualia

CUADRO 4 BIS - ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL APARTADO 1º.1.c) DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2019, SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Según alarmas CEPROSS 2018 en MUTUALIA

ENTIDAD:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
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

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

2D0201
2D0201
2D0201
2D0201
2D0201

2

37,41

7

282,88

2561 - Tratamiento y revestimiento de metales

2D0301

1

22,83

2

101,57

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

2F0201
2F0201

1
4

7,91
40,4

3

127,23

8531 - Educación secundaria general

Grupo 3. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos
8610 - Actividades hospitalarias
8812 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
Total (*)

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados
8
3
1
8
2

1639,14
904,38
220,55
1516,05
3387,38

2

1566,59

2L0101

8

39863,34

3A0102
3A0102

1
1

37786,32
1575,75

34

88459,5

8

108,55

12

511,68

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.

Anexo III

Plan de Actividades preventivas
que va a desarrollar Mutualia
en Cataluña durante el año 2019

P

LAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
A DESARROLLAR EN CATALUÑA

MUTUALIA, M

UTUA COLABORADORA

CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2

2019

29.01.2019
Elaborado por la Responsable de la Asesoría de Prevención
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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 (Gipuzkoa)

Sede Operativa:

Henao, 26. 48009 Bilbao (Bizkaia)
Desarrollo del Plan de actividades preventivas que se propone

Objeto:

Dirigido a:

llevar a cabo Mutualia durante el ejercicio 2019 en Cataluña.
INSTITUTO

CATALÁN

LABORAL.

DIRECCION

LABORALES

Y

DE

SEGURIDAD

GENERAL

CALIDAD

EN

DE
EL

Y

SALUD

RELACIONES
TRABAJO.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y
FAMILIAS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Domicilio:

C/ Sepúlveda, 148-150 08011 Barcelona
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2. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la Planificación de Actividades Preventivas a
desarrollar por Mutualia en Cataluña durante el año 2019, de acuerdo con lo que
disponen los artículos 5 y 6 del R. D. 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, y atendiendo a lo
dispuesto en Resolución TSF/2822/2018, de 29 de noviembre de 2018, del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias del Gobierno de la Generalidad
de Cataluña, por la que se determinan las actividades preventivas que deben
desarrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en Cataluña durante el
año 2019.
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3. PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Las actuaciones que se van a llevar a efecto en Mutualia durante el ejercicio 2019 en
las empresas asociadas y autónomas y autónomos adheridos correspondientes a
Cataluña, se efectuarán en base a los términos desarrollados en el presente apartado,
de acuerdo con los programas y prioridades señalados en la mencionada Resolución
TSF/2822/2018 y de acuerdo con los criterios elaborados por la Dirección General de
Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo. Todo ello sin sustituir las obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales que directamente corresponden a las
empresas asociadas, de conformidad con la normativa vigente.

3.1.

PROGRAMA

DE

ASISTENCIA

A

LAS

PEQUEÑAS

Y

MEDIANAS

EMPRESAS

1.

Objetivos generales y específicos.

El objetivo es el fomento de la integración de la prevención en las pequeñas y
medianas empresas y la mejora de su gestión preventiva así como la capacitación de
la persona empresaria de la persona designada para que pueda asumir la gestión de
la actividad preventiva de la empresa.

2. Destinatarios:

El programa va dirigido a empresas asociadas correspondientes a Cataluña de hasta
25 trabajadores en las que la persona empresaria asume personalmente la actividad
preventiva o designa a un trabajador o una trabajadora para hacerlo y a empresas
asociadas correspondientes a Cataluña de hasta 49 trabajadores diferentes de las
anteriores, cuya actividad se encuentra incluida en los sectores de actividad de
actuación prioritaria de la Resolución TSF/2822/2018.
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3. Metodología: diseño de la actividad, tipos de acciones, tipos de análisis y
planificación.

Las actuaciones que llevaremos a cabo en las empresas comprenden la realización de
análisis específicos de la casuística de siniestralidad de cada una de las empresas
destinatarias.

Por otro lado, el asesoramiento en la gestión y la prevención de los accidentes y
enfermedades profesionales mediante la puesta a su disposición de un servicio de
asesoramiento especifico adaptado a las particularidades de cada empresa.

De igual forma, pondremos a disposición de las empresas contenidos formativos de
capacitación a nivel básico en PRL y de divulgación de buenas prácticas para
diferentes tareas a través de nuestro campus virtual, así como el material audiovisual
para la mejora de la gestión preventiva de que disponemos en nuestra página web,
con posibilidad de solicitar todo ello en soporte papel.

Para ello nos ponderemos en contacto con cada una de las empresas para informarles
del objetivo del programa y los servicios que les ofrecemos, así como de la posibilidad
de contactar con nuestro servicio de Asesoría en Prevención a través del teléfono,
correo electrónico o página web.

4. Indicadores de seguimiento que permitan valorar la eficacia de la actuación.

Los indicadores de la eficacia de la actuación serán los índices de siniestralidad de las
empresas destinatarias del programa.
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3.2.

PROGRAMA DE VISITAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA
REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD MEDIANTE APOYO TÉCNICO

1. Objetivos generales y específicos.

El objetivo es eliminar, controlar o disminuir los riesgos laborales en empresas de alta
siniestralidad y por otro lado disminuir la exposición a agentes cancerígenos en los
puestos de trabajo para la reducción del número de las enfermedades laborales.

2. Destinatarios: descripción de la población a la que va dirigido.

Programa 3.2.1: Este Programa se dirige a las empresas asociadas correspondientes
a Cataluña que hayan presentado un índice de accidentalidad alto en Cataluña que
figurarán en una relación que facilitará el Instituto Catalán de Seguridad y Salud
Laboral y que, a la fecha de elaboración del presente plan de actividades preventivas
no disponemos.
Programa 3. 2.2: Este Programa se dirige a las empresas asociadas correspondientes
a Cataluña con riesgo de exposición a agentes cancerígenos de los sectores de
actividad de actuación prioritaria mencionados en el anexo 2. Todo ello priorizando las
empresas que hayan mantenido alto índice de accidentalidad durante los últimos años.

3. Metodología: diseño de la actividad, tipos de acciones, tipos de análisis y
planificación.

Programa 3. 2.1: Teniendo en cuenta que los planes de actividades de años
anteriores, no se prevé que ninguna de nuestras empresas vaya a presentar los
índices establecidos para ser incluida en este programa.
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No obstante, si así fuese, a las empresas destinarias del programa se les realizaría un
análisis específico de la casuística de la siniestralidad, de las características de la
empresa y de la tipología de accidentes y enfermedades profesionales acaecidas.

Tras el análisis nos pondríamos en contacto con ellas para ofrecer nuestro Plan de
Reducción de Siniestralidad, para la mejora de la gestión del accidente, el
procedimiento de investigación así como la actuación global de la empresa en relación
a los accidentes, ayudando en el establecimiento de actuaciones para corregir las
anomalías detectadas, asesorando en la gestión y facilitando documentación,
información divulgativa, check list, manuales, campañas, etc.

De igual forma, pondríamos a disposición de las empresas contenidos formativos de
capacitación a nivel básico en PRL y de divulgación de buenas prácticas para
diferentes tareas a través de nuestro campus virtual, así como el material audiovisual
para la mejora de la gestión preventiva de que disponemos en nuestra página web,
con posibilidad de solicitar todo ello en soporte papel.

Programa 3.2.2: Las actuaciones que llevaremos a cabo en las empresas comprenden
la realización de análisis específicos de la casuística de siniestralidad de cada una de
las empresas destinatarias.

Por otro lado, el asesoramiento en la gestión y la prevención de los accidentes y
enfermedades profesionales mediante la puesta a su disposición de un servicio de
asesoramiento especifico adaptado a las particularidades de cada empresa.

De igual forma, pondremos a disposición de las empresas contenidos formativos de
capacitación a nivel básico en PRL y de divulgación de buenas prácticas para
diferentes tareas a través de nuestro campus virtual, así como el material audiovisual
para la mejora de la gestión preventiva de que disponemos en nuestra página web,
con posibilidad de solicitar todo ello en soporte papel.

Para ello nos ponderemos en contacto con cada una de las empresas para informarles
del objetivo del programa y los servicios que les ofrecemos, asi como de la posibilidad
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de contactar con nuestro servicio de Asesoría en Prevención a través del teléfono,
correo electrónico o página web.

4. Indicadores de seguimiento que permitan valorar la eficacia de la actuación.

Los indicadores de la eficacia de la actuación serán, por un lado, los índices de
siniestralidad de las empresas destinatarias del programa, y por otro lado, los datos de
incidencia de enfermedades profesionales derivadas de exposición a agentes
cancerígenos de las empresas destinatarias del programa.

3.3.

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE CATALUÑA.

1. Objetivos generales y específicos.

El objetivo es la generación de conocimiento e información para la mejora de las
condiciones de trabajo mediante trabajos pilotos, estudios, colaboraciones o proyectos
vinculados a la prevención de riesgos laborales en las empresas asociadas.

2. Destinatarios:

Los destinatarios de este programa son el conjunto de las empresas asociadas
correspondientes a Cataluña.
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3. Metodología: diseño de la actividad, tipos de acciones, tipos de análisis y
planificación.

Se determinará, en función de la experiencia derivada de los contactos llevados a
cabo con las empresas objeto de los criterios y prioridades de la Resolución
TSF/2822/2018, el desarrollo de programas y la edición de nuevos contenidos con la
finalidad siempre de reforzar las actuaciones preventivas de las empresas.

En relación con la prevención de trastornos musculo esqueléticos, se va a desarrollar
un programa piloto sobre uso de exoesqueletos y colaboración en proyecto de
investigación I+D con otras entidades públicas y privadas en relación con este tema.
Para la prevención de trastornos musculo esqueléticos se van a desarrollar, además,
campañas de prevención de lesiones musculo esqueléticas a través del envío, en
función de la actividad y de las partes del cuerpo afectadas, de enlace a videos con
tablas de ejercicios físicos para ejercitar la musculatura. Se van a desarrollar además
materiales divulgativos para la ayuda en la manipulación de pacientes.

Desarrollo de otras materiales, como son: ampliación del campus virtual con nuevos
cursos (trabajos con amianto), elaboración de nuevos manuales (coordinación de
actividades preventivas, trabajos con amianto, prevención del estrés, guía de
absentismo, manipulación de pacientes), y revisión de manuales anteriores
(trabajadores autónomos, Riesgo laboral durante el embarazo y durante la lactancia
natural, trabajos con pantallas de visualización de datos,…).

Todo el material nuevo editado se difundirá y estará a disposición de las empresas
asociadas en formato digital en la página web de Mutualia, así como del portal de
extranet y redes sociales.

4. Indicadores de seguimiento que permitan valorar la eficacia de la actuación.

Los indicadores de la eficacia de la actuación serán los índices de siniestralidad de las
empresas destinatarias del programa.
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3.4

PROGRAMA DE COLABORACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE
MATERIAL DE PROMOCIÓN ELABORADO POR EL INSTITUTO CATALÁN
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

1. Objetivos generales y específicos.

El objetivo es la promoción, divulgación y asesoramiento en materia de prevención de
riesgos laborales a las empresas asociadas y a las trabajadoras y trabajadores
autónomos protegidos colaborando con el Instituto Catalán de Seguridad y Salud
Laboral y siguiendo las instrucciones que éste determine.

2. Destinatarios:

El programa va dirigido a las empresas asociadas y a las trabajadoras y trabajadores
autónomos protegidos correspondientes a Cataluña

3. Metodología: diseño de la actividad, tipos de acciones, tipos de análisis y
planificación.

Se incluirá en el web de la mutua el enlace al apartado de seguridad y salud laboral de
la página web del portal de Trabajo (http://gencat.cat/alafeinacaprisc) para la difusión
de sus contenidos de acceso libre y gratuito para las empresas, los trabajadores, las
trabajadoras y el resto de ciudadanía.

4. Indicadores de seguimiento que permitan valorar la eficacia de la actuación.
Los indicadores de la eficacia de la actuación serán los índices de siniestralidad de las
empresas destinatarias del programa.
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3.5

PROGRAMA DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE CÓDIGOS DE BUENAS
PRÁCTICAS DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MEJORA DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS EMPRESAS DE ÁMBITO
DE CATALUÑA

1.

Objetivos generales y específicos.

El objetivo es la promoción y divulgación en materia de prevención de riesgos
laborales mediante la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas para
potenciar y fomentar la cultura preventiva y conseguir una mejora de las condiciones
de trabajo.

2.

Destinatarios:

El programa va dirigido a las empresas asociadas correspondientes a Cataluña
pertenecientes al sector de la construcción y aquellas con riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos.

3. Metodología: diseño de la actividad, tipos de acciones, tipos de análisis y
planificación.

Desarrollo del proyecto NUESTRA EXPERIENCIA COMPARTIDA, que se trata de
fomentar que nuestras empresas mutualistas compartan sus acciones orientadas a la
disminución de la siniestralidad laboral, y del absentismo en general, con el resto de
empresas asociadas y con el conjunto de la Sociedad.

Por otro lado, nos pondremos en contacto con las empresas incluidas dentro de este
programa para el ofrecimiento de manuales, folletos, fichas, carteles y guías en
formato papel y digital sobre riesgos, actividades específicas o procedimientos seguros
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de trabajo o de gestión, orientados a la prevención de riesgos específicos o la gestión
de determinadas actividades relacionadas con la incidencia de accidentes que
presentan.

También comprende el préstamo de películas de prevención sobre aspectos concretos
de seguridad y salud.

En este sentido y en relación con la prevención de riesgos ergonómicos en el uso de
dispositivos y pantallas y en la coordinación de actividades se elaborarán manuales y
contenidos en prevención. Así mismo, para la prevención de la exposición a amianto,
se prevé realizar un curso on-line al respecto.

Todo el material nuevo editado se difundirá y estará a disposición de las empresas
asociadas en formato digital en la página web de Mutualia, así como del portal de
extranet y redes sociales.

4.

Indicadores de seguimiento que permitan valorar la eficacia de la actuación.

Los indicadores de la eficacia de la actuación serán los índices de siniestralidad de las
empresas destinatarias del programa.
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3.6

PROGRAMAS

DE

FORMACIÓN,

CONCIENCIACIÓN

Y

ASISTENCIA

TÉCNICA A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN EL ÁMBITO DE
CATALUÑA.

1. Objetivos generales y específicos.

El objetivo es la formación, concienciación y asistencia técnica a las trabajadoras y
trabajadores autónomos protegidos para ayudarles en la identificación y calificación de
los riesgos en el marco de las obligaciones que establece el artículo 24 de la Ley de
prevención de riesgos laborales.

2. Destinatarios:

El programa va dirigido a las trabajadoras y trabajadores autónomos protegidos
correspondientes a Cataluña cuya actividad se encuadra dentro de los sectores de
actividad que especifica el anexo 1 de la Resolución TSF/2874/2017.

3. Metodología: diseño de la actividad, tipos de acciones, tipos de análisis y
planificación.

Las actuaciones que llevaremos a cabo dirigidas a las autónomas y autónomos
protegidos es la puesta a su disposición de un servicio de asesoramiento específico
adaptado a las particularidades de cada persona.

De igual forma, les ofreceremos los contenidos formativos de capacitación a nivel
básico en PRL y de divulgación de buenas prácticas para diferentes tareas a través de
nuestro campus virtual, así como el material audiovisual para la mejora de la
prevención que disponemos en nuestra página web, con posibilidad de solicitar todo
ello en soporte papel.
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Para ello nos ponderemos en contacto con cada una de las trabajadoras y
trabajadores autónomos destinatarios del programa para darles a conocer el objetivo
del programa y los servicios que les ofrecemos, así como de la posibilidad de
contactar con nuestro servicio de Asesoría en Prevención a través del teléfono, correo
electrónico o página web.

4.

Indicadores de seguimiento que permitan valorar la eficacia de la actuación.

Los indicadores de la eficacia de la actuación serán los índices de siniestralidad de las
trabajadoras y trabajadores autónomos protegidos.
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4. DATOS DEL PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Los documentos descritos en este apartado reflejan el detalle de la información acerca
de la previsión del Plan de Actividades Preventivas a desarrollar por Mutualia en
Cataluña durante el ejercicio 2019, mediante los cuadros cuyo contenido
seguidamente relacionamos:


DATOS PLANIFICADOS POR PROGRAMA.



PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROGRAMAS.



DATOS PLANIFICADOS POR CCAE EN LOS PROGRAMAS 3.1 Y 3.2.

Las actividades recogidas en el presente Plan forman parte de un objetivo inicial, que
puede variar según las necesidades y demanda final de las empresas asociadas, así
como personas autónomas adheridas a Mutualia, sin perjuicio del posible aumento o
disminución de las mismas, que dará lugar al correspondiente ajuste presupuestario.
En estas estimaciones no se han tenido en cuenta posibles futuras actualizaciones de
costes de medios, materiales, etc.

En Bilbao, a 29 de febrero 2019

María del Mar Crespo Millán
Responsable Asesoría de Prevención
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DADES PLANIFICADES PER PROGRAMA
1- 25 TREBALLADORS
PROGRAMES

a) Empreses fins a 25 treballadors (empresaris i treballadors
designats)
3.1 Programa d’assistència a PIMES

EMPRESES AMB DELEGATS
DE PREVENCIÓ*

EMPRESES

87

26-49 TREBALLADORS
TREBALLADORS

87

176

3.2.1. Programa de visites i accions per disminuir els accidents de treball mitjançant l’assessorament.
3.6 Programes de formació, conscienciació i assistència tècnica a autònoms

107

* Empreses que en les actuacions dutes a terme han participat els delegats de prevenció

3.2.2. Programa de disminució de l'exposició a cancerígens
Sector econòmic (CCAE)

Nombre d’empreses

Llistat potencial de cancerígens

222

N-nitrosaminas

1

432

Amianto

1

467

Formaldehido, HAC,…

4

TREBALLADORS

EMPRESES AMB
DELEGATS DE
PREVENCIÓ*

EMPRESES

TREBALLADORS

176

b) Empreses fins a 49 treballadors diferents a les anteriors
c) Assessorament i capacitació a empresaris, comandaments i
treballadors i sectors

EMPRESES AMB
DELEGATS DE
PREVENCIÓ*

EMPRESES

>49 TREBALLADORS

1

1

16

79

4

1.005

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA DELS PROGRAMES
PROGRAMES

MIL.LERS D'EUROS

2.1 Activitats de millora de les mesures preventives i la reducció dels accidnts a les microempreses, petites empreses i
col·lectius més vulnerables

0,00

2.2 Activitats per integrar la prespectiva de gènere

0,00

2.3 Activitats per millorar les condicions de treball de la població amb diversistat d'origen (procedència, hàbits
socioculturals i barreres del llenguatge)
2.4 Activitats per l'abordatge de la contractació temporal i a temps parcial
2.5 Activitat preventives desenvolupades des de les prespectives de l'edat (joves, envelliment i perllongament de la vida
laboral)
2.6 Activitats per afavorir l'adaptació de les condicions de treball i ocupabilitat de persones discapacitades
2.7 Activitats per millorar la gestió en el teletreball
a) empreses fins 25 treballadors
3.1 Programa d’assistència a PIMES

255,50

b) empreses fins a 49 treballadors (Annex 1)
c) assessorament a empresaris, comandaments i treballadors

2,00
1

1.939,70

3.2.1 Programa de visites i accions per disminuir els accidents de treball mitjançant l’assessorament.
3.2.2. Programa de disminució de l'exposició a cancerígens
a.1) Programa pilot d'intervenció postural
3.3 Programa d'actuació de generació de
coneixement i informació

116,10
200,00

a.2) Programa prevenció alcohol i altres drogues
b) Programa determinats per la SGSSL
c) Altres accions

100,00

3.4 Programa de col.laboració en la distribució i difusió de material de promoció
3.5 Programa d'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques

100,00

3.6 Programes de formació, conscienciació i assistència tècnica a autònoms

50,00

TOTAL

2.763

DADES PLANIFICADES PER CCAE EN ELS PROGRAMES 3.1 i 3.2
1- 25 TREBALLADORS
CCAE

CCAE

SECTOR D’ACTIVITAT

A

S

01- 03
05-09
10-33
35
36-39
41-43
45-47
49- 53
55 i 56
58- 63
64-66
68
69- 75
77- 82
84
85
86- 88
90- 93
94- 96

T

97 i 98

U

99

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
Construcció
Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats financeres i d'assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Altres serveis
Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen
béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
Total

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

EMPRESES

26-49 TREBALLADORS

TREBALLADORS

EMPRESES

> 49 TREBALLADORS

TREBALLADORS

EMPRESES

TREBALLADORS

0
0
3
0
0
1
11
2
2
1
2
7
8
1
0
2
0
1
3

0
0
5
0
0
6
29
7
7
2
6
22
15
4
0
8
0
6
13

0
0
3
1
0
0
8
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0

0
0
5
2
0
0
35
0
0
0
0
0
3
33
0
0
1
0
0

0
0
12
0
0
3
11
0
0
3
1
0
3
2
0
1
0
1
4

0
0
212
0
0
195
152
0
0
11
154
0
22
3
0
25
0
7
230

43

46

0

0

0

0

0
87

0
176

0
17

0
79

0
41

0
1011

