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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

Página 3 de 16

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.

Página 7 de 16

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

