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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
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 2021, según 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, y en base a los
requerimientos legales establecidos en:

Objeto:

• Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan
general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a
aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en
la planificación de sus actividades para el año 2019, prorrogada
para el ejercicio 2020.
• Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se
amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la
Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de
2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Dirigido a:

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Domicilio:

C/ Jorge Juan, 59. 28001 Madrid

Registro:

Paseo de la Castellana, 63 (Madrid) 28071
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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 Socia y, por la que se
establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus
actividades para el año 2019 que se prorroga para el año 2021, 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.
Por otro lado, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, y de conformidad con las facultades atribuidas por el artículo 4.2
del 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, en relación con lo establecido en el artículo
82.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, resuelve modificar la
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citada Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, mediante la Resolución de 25 de septiembre de 2020 ampliando,
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las
actividades preventivas de la Seguridad Social previstas anteriormente.
El presente documento constituye la Planificación de Actividades Preventivas a
desarrollar por Mutualia durante el año 2021, atendiendo al desarrollo de lo dispuesto
en las Resoluciones y Real Decreto citados.

3.-ACTUACIONES
PREVENTIVAS

DEL

PLAN

DE

ACTIVIDADES

Las actuaciones que se van a llevar a efecto en Mutualia durante el ejercicio 2021 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.”
Dentro de cada programa se incluyen las empresas que desde Mutualia se toma la
iniciativa para contactar y/o visitar por presentar elevados índices, así como aquellas
que nos solicitan asesoramiento bien presencial, telefónico o a través de consultas en
nuestra página web, referente a la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales, todas ellas dentro de los criterios y prioridades que establece la
Resolución de 28 de marzo de 2019 para este programa.
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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.”
*Se entiende que la referencia al año 2017, al prorrogarse las actividades de la
Resolución de Actividades Preventivas a desarrollar, se traslada al año 2019.
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.
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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 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
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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.
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.
Debido a la situación de pandemia que estamos sufriendo, es previsible la disminución
de la actividad relacionada con el asesoramiento presencial a las empresas asociadas.
1.a) III. Difusión de herramientas y materiales de prevención de riesgos laborales
Las empresas incluídas dentro de este programa pueden ser destinatarias de
manuales, campañas, 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. De diferentes
tipos de materiales relacionado con la prevención. Por ello, se desarrollará la difusión
de dichos materiales, así como de otros que puedan ser de interés, utilizando para ello
los diferentes canales de comunicación con los que cuenta Mutualia actualmente.
Difusión mediante página web de Mutualia y redes sociales
En la página web de Mutualia se difunden todos los materiales realizados y actividades
a desarrollar por la Asesoría de Prevención. Para ello cuenta con:
•

Apartado específico en prevención

•

Apartado de noticias/actualidad

•

Extranet

•

Banner inicial

•

Espacio comunicación de eventos (difusión de jornadas, escuelas, etc)

En este sentido, se incorporarán a la página web los materiales y artículos que se
realicen durante el año 2021.
Igualmente, se difundirá mediante YouTube el nuevo vídeo sobre la “Guia para la
gestion y prevención de ausencias” previsto para éste año, así como vídeos sobre
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conducción de carretillas y seguridad en almacén que se van a diseñar y desarrollar
durante el presente año.
La difusion general de estos contenidos se realizará a través de la página web de
Mutualia y redes sociales como Twitter, Google Business, YouTube y LinkedIn.
Difusión mediante envíos digitales o newsletter
Mutualia, en función de la elaboración de nuevos materiales, campañas, información
relevante en PRL, etc, realiza comunicaciones digitales a sus empresas asociadas.
Las comunicaciones pueden ser envíos informando sobre materiales concretos o
sobre campañas que incluyen compendios de materiales y activiades por temas. El
objeto de las mismas es mantener actualizados los conocimientos en prevención de
nuestras empresas para que puedan trasladarlos a su plantilla o ayudar a implantar las
actividades que les resulten de interés.
Entre otras campañas, se preve hacer llegar a nuestras empresas asociadas las
modificaciónes de la “Guía de ayuda para la valoración del Riesgo Laboral Durante el
Embarazo”, de la Seguridad Social en su nueva edicióón, y la nueva edición de la”Guia
para la gestión y prevención de ausencias” prevista para este 2021.
Materiales de envío periódico
Mutualia realiza el envío periódico de su revista digital “Mutualia-i”. La revista
“Mutualia-i”, de carácter mensual, contiene contenidos generales de Mutualia, entre los
que se encuentran artículos de contenido técnico, de actualidad o consejos relativos a
la seguriad y salud en el trabajo.
Durante este 2021 se prevé llevar a cabo la licitación y la puesta en marcha
nuevamente del servicio de la revista digital “e-prevención”, revista digital que
históricamente Mutualia proporcionaba a sus asociadas con de carácter mensual, la
cual trata temas de PRL, y que ha solido ir acompañada de un cartel y una infografía
sobre el mismo tema.
1.a) IV. Difusión e impartición de actividades divulgativas, escuelas y jornadas
de ayuda a directivos, técnicos, mandos y trabajadores.
Mutualia pone a disposición de las trabajadoras y trabajadores protegidos diferentes
tipos de actividades divulgativas:
•

Jornadas técnicas

•

Escuelas o talleres
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•

Campus virtual.

El objetivo de estas actividades divulgativas es fomentar el conocimiento y favorecer la
sensibilización en relación a diferentes aspectos de PRL entre los trabajadores/as y
las empresas asociadas.
Las jornadas o escuelas 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 actividades o situaciones de las que se sabe a priori que
son generadoras de peligrosidad o a la gestión de la prevención.
Todas las actividades divulgativas desarrolladas son objeto de difusión mediante los
diferentes canales de comunicación de Mutualia: p.web, envios de newseltter, twitter
etc.
Debido a la actual situación de pandemia se preve que una parte importante de las
actividades desarrolladas sean en formato no presencial, es decir, on-line o webinar.
Tanto las escuelas 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.
Jornadas técnicas en prevención de riesgos laborales
Este año se prevé realizar algun seminario o charla que dan respuesta al presente
programa. En principio esta previsto el siguiente, aunque es posible que se desarrolle
alguno más:
•

Jornada de gestión de ausencias: Nueva edición de la “Guia para la prevencion
y gestión de ausencias”

Para la realización de algunas 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.
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Escuelas o talleres
Las escuelas o talleres están dirigidas a grupos reducidos de personas de las
empresas objeto del programa, y tratan cada tema desde un punto de vista
eminentemente práctico.
Este año se prevé la realización de las siguientes escuelas o talleres:
•

Talleres sobre la prevención y gestión de las ausencias: protocolo de bajas
médicas y protocolo de gestión de permisos.

Campus virtual de Mutualia
Durante el 2021, además de las actividades divulgativas actuales, se preve incorporar
al campus virtual nuevas actividades, aun en definición, así como adecuar algunas de
las existentes a nuevos formatos HTML5.
Durante el año 2021 se preve publicitar tanto las actividades nuevas incluidas en el
campus, como las ya existentes. La publicitación se realizará bien mediante envios de
newsletter como mediante artículos en la página web y redes sociales.
1.a) V. Actividades de sensibilización y concienciación
En éste apartado se incluyen las actividades que desde la Asesoria de Prevención
realizamos para aumentar la sensibilización y concienciación en relación a la
seguridad y salud entre las empresas.
Las actividades a desarrollar durante 2021 son las siguientes:
•

Concurso de fotografía en PRL

•

Difusión de la exposición de fotografía “ Miradas de Prevención”

•

Difusión del Día de la Seguridad y Salud

Concurso de fotografía en prevención de riesgos laborales
Como cada año, este 2021 se pone en marcha la 18ª Edición del Concurso Mutualia
de Fotografía en prevención de riesgos laborales. El concurso tiene por objeto
normalizar la visión de la seguridad en todos los ámbitos de la sociedad. Este año,
además, y debido a la situación de pandemia se valorarán positivamente aquellas que
retraten buenas prácticas en relación en la prevención y protección frente al Covid-19
en el entorno laboral. Las fotografias ganadoras se difundirán a través de la página
web de Mutualia: www.mutualia.eus, de newsletters y de noticias publicadas en el
boletín mensual de mutualia-i. El objetivo es la concienciación social en materia de
prevención.
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Difusión de la exposición de fotografía Miradas de Prevención
Seguiremos exhibiendo 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.
Prevemos poder ofrecerla con ampliación del número de fotografías que componen la
exposición, así como de los paneles de información que la completan.
Difusión del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Difusión del Dia 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo,
mediante diferentes actividades: firma con la campaña en los correos corporativos,
elaboración de artículo y difusión de la información de la OIT sobre el tema elegido
para el presente año.
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.”
*Se entiende que las referencias al año 2016 y 2017, al prorrogarse las actividades de
la Resolución de Actividades Preventivas a desarrollar, se trasladan al año 2018 y
2019.
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.
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
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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.
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.”
*Se entiende que la referencia al año 2017, al prorrogarse las actividades de la
Resolución de Actividades Preventivas a desarrollar, se traslada al año 2019.
Aplicación en Mutualia
El colectivo al que va dirigido este programa es tanto el 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,
incluyendo, como en los últimos años, aquellas que han superado los límites del
sistema de alerta del registro CEPROSS de nuestro colectivo de empresas asociadas.
De no incluirlas en el presente programa, 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 para dirigir también a ellas 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 2019, 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
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profesionales y realizar charlas de ayuda dirigidas a directivos, técnicos, mandos y
trabajadores.
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, 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.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.
Debido a la situación de pandemia que estamos sufriendo, es previsible la disminución
de la actividad relacionada con el asesoramiento presencial a las empresas asociadas.
1.c) III. Difusión de herramientas y materiales de prevención de riesgos laborales
Las empresas incluídas dentro de este programa pueden ser destinatarias de
manuales, campañas, folletos, fichas, carteles y guías en formato papel y digital sobre
riesgos, actividades específicas o procedimientos seguros de trabajo o de gestión,
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orientados a la prevención de riesgos específicos o la gestión de determinadas
actividades relacionadas con la incidencia de las enfermedades profesionales que
presentan. Por ello, se desarrollará la difusión de dichos materiales, así como de otros
que puedan ser de interés, mediante los diferentes canales de comunicación con los
que cuenta Mutualia actualmente.
Difusión mediante página web de Mutualia y redes sociales
En la página web de Mutualia se difunden todos los materiales realizados y actividades
a desarrollar por la Asesoría de Prevención. Para ello cuenta con los siguientes
apartados:
•

Apartado específico en prevención, con catálogo de publicaciones

•

Apartado de noticias/actualidad

•

Extranet

•

Banner inicial

•

Espacio comunicación de eventos (difusión de jornadas, escuelas, etc)

Este 2021 se prevé incorporar al catálogo de materiales de la página web, diferentes
manuales y fichas finalizadas el pasado 2020 así como en los nuevos materiales a
realizar previstos para este 2021:
•

Manual de prevención de riesgos ante la presencia de materiales con amianto.

•

Guía para la movilización de personas

•

Ejercicios de conducción al volante

•

Transtornoso musculoesqueléticos para camareras de piso

•

Ejercicios para edad avanzada

La difusion general de estos contenidos se realizará a través de la página web de
Mutualia y redes sociales como Twitter, Google Business, YouTube y LinkedIn.
Por otro lado, se prevé seguir incluyendo artículos de prevención en el apartado de
noticias/actualidad sobre los temas relacionados con la prevención de los riesgos
laborales que vayan surgiendo durante el año.
Difusión mediante envíos digitales o newsletters
Mutualia, en función de la elaboración de nuevos materiales, campañas, información
relevante en PRL, etc realiza comunicaciones digitales a sus empresas asociadas. Las
comunicaciones pueden ser envíos informando sobre materiales concretos o sobre
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campañas que incluyen compendios de materiales y activiades por temas. El objeto de
las mismas es mantener actualizados los conocimientos en prevención de nuestras
empresas para que puedan trasladarlos a su plantilla o implantar las actividades que
les resulten de interés.
Entre otros, se prevé difundir de éste modo los nuevos materiales desarrollados, las
campañas que se realicen, así la información relevante que vaya surgiendo en el
ámbito de las enfermedades profesionales objeto de este programa.
Material de envío periódico
Mutualia realiza el envío periódico de su revista digitales “Mutualia-i”. La revista
“Mutualia-i”, de carácter mensual, contiene contenidos generales de Mutualia, entre los
que se encuentran artículos de contenido técnico, de actualidad o consejos relativos a
la prevención de enfermedades profesionales de diferente tipo.
Durante este 2021 se preve realizar la licitación y la puesta en marcha nuevamente del
servicio de la revista digital “e-prevención”, revista digital que históricamente Mutualia
proporcionaba a sus asociadas con de carácter mensual, la cual trata temas de PRL, y
que ha solido ir acompañada de un cartel y una infografía sobre el mismo tema.
1.c) IV. Realización de actividades divulgativas, talleres y jornadas de ayuda a
directivos, técnicos, mandos y trabajadores
Mutualia pone a disposición de los trabajadores/as protegidos/as diferentes tipos de
actividades divulgativas:
•

Jornadas técnicas

•

Escuelas o talleres

•

Campus virtual.

El objetivo de estas actividades divulgativas es fomentar el conocimiento y favorecer la
sensibilización en relación a diferentes aspectos de PRL entre los trabajadores/as y
las empresas asociadas.
Las jornadas o escuelas 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 actividades o situaciones de las que se sabe a priori que
son generadoras de peligrosidad o a la gestión de la prevención.
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Todas las actividades divulgativas desarrolladas son objeto de difusión mediante los
diferentes canales de comunicación de Mutualia: p.web, envios de newseltter, twitter
etc.
Tanto las escuelas 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.
Escuelas y talleres
Las escuelas y talleres están dirigidas a grupos reducidos de trabajadores/as o
gestores de las empresas y tratan cada tema desde un punto de vista eminentemente
práctico.
Este año se prevé la realización de las siguientes escuelas o talleres:
•

Escuela de voz, dirigido a la prevención de los nódulos de cuerdas vocales.
(se entrega el manual de la voz de Mutualia)

•

Escuela de gestión del estrés, dirigido a la prevención del estrés y que incluye
un apartado relativo a la actual situación de pandemia (se entrega el manual
para la gestion de estrés elaborado por Mutualia). Se prevé realizarlos en
enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2021, todos ellos en formato webinar.

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 las escuelas.
Campus virtual de Mutualia
Durante el 2021, además de las actividades divulgativas actuales, se preve incorporar
al campus virtual nuevas actividades relacionadas con el presente programa, como es
la actividad divulgativa “Enfermedades profesionales musculoesqueléticas” que se
está desarrollando actualmente y que tiene como objeto concienciar sobre las causas
de dichas patologías y difundir posibles medidas preventivas ante las mismas. Los
alumnos y alumnas del campus virtual podrán inscribirse en euskera o en castellano.
Durante el año 2021 se preve publicitar tanto las actividades nuevas incluidas en el
campus, como las ya existentes. La publicitación se realizará mediante envios de
newsletters, publicación de artículos en la página web y entradas en redes sociales.
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1.c) V. Actividades de sensibilización y concienciación
Este apartado incluye actividades genéricas de divulgación y campañas de
prevención de riesgos de enfermedades profesionales para las empresas. La difusión
de las actividades y materiales para las mismas se hacen a través de la página web de
Mutualia: www.mutualia.eus, de newsletters y de noticias publicadas en el boletín
mensual de mutualia-i.
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.
Para ello, se desarrollan el mismo tipo de actividades de sensibilización y
concienciación que las listadas en el Programa 1.a).
PROGRAMA 1. d) Promoción de medidas preventivas con motivo de la Covid-19
“En las empresas de menos de 50 trabajadores se llevarán a cabo actuaciones de
asesoramiento para promover la implantación de las medidas preventivas
establecidas por el Ministerio de Sanidad para el mantenimiento o la
reincorporación de la actividad de las empresas y sus trabajadores con motivo de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, preferentemente en las
pertenecientes a aquellos sectores que se reincorporan a la actividad con
importantes modificaciones de sus procedimientos de trabajo (como los de
hostelería, comercio, etc.) y a sectores con especial exposición al virus (como los
de tipo sanitario y asistencial).
Esta actividad se podrá realizar, cuando sea posible, mediante medios telemáticos
u otros medios de comunicación, sin que, en su caso, sea necesaria una asistencia
presencial».
Aplicación en Mutualia
Las actuaciones a llevar a cabo en las empresas comprenden el aseramiento técnico,
la elaboración y entrega de material digital a las empresas y la realizacion de
actividades divulgativas de ayuda dirigidas a directivos, técnicos, mandos y la plantilla
en general.
El desarrollo de este programa comprende las siguientes actuaciones:
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1.d) I. Asesoramiento en la gestión y prevención de riesgos en situación de
COVID-19
Dentro de este programa se incluyen las empresas que nos solicitan asesoramiento
telefónico, vía telemática o a través de consultas en nuestra página web, referente a la
prevención y protección en la situación de COVID-19, teniendo en cuenta las
directrices establecidas por el Ministerio de sanidad, consumo y bienestar social en
cada una de las fases del estado de alarma y hasta que concluya la pandemia.
1.d) II. Realización de actividades divulgativas, talleres y jornadas de ayuda a
directivos, técnicos, mandos y trabajadores, sobre riesgos y medidas en
situación de COVID-19
Mutualia pone a disposición de las empresas y de las trabajadoras y trabajadores
protegidos diferentes tipos de actividades divulgativas relacionadas con los riesgos y
medidas en situación de COVID-19, entre ellas jornadas técnicas y contenidos
educativos en el campus virtual.
Las jornadas pueden estar dirigidas a una empresa en concreto o a un colectivo de
empresas de características comunes..
Todas las actividades divulgativas desarrolladas son objeto de difusión mediante los
diferentes canales de comunicación de Mutualia: página web, envios de newseltter,
twitter etc.
Tanto las jornadas como las actividades 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.
Jornadas técnicas en relación a la COVID-19
El objetivo de estas jornadas es la mejora de las actividades preventivas que realizan
las empresas y la orientación a las mismas en la identificación y gestión de riesgos en
situación de COVID-19:
Respecto a las jornadas técnicas, este año se prevé la realización de las siguientes::
•

Jornada técnica sobre la ventilación en los lugares de trabajo.

•

Jornada técnica sobre la salud psicosocial y Covid-19

Inicialmente las jornadas técnicas se impartirán en formato webinar, dejando abierta la
posibilidad a realizarlas de forma presencial si la situación de pandemia lo permitiese.
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Campus virtual de Mutualia
El objetivo de estas actividades divulgativas es fomentar el conocimiento y favorecer la
sensibilización en relación a la Covid-19 en el entorno laboral entre los trabajadores y
trabajadoras de las empresas asociadas.
Durante el 2021, además de las actividades divulgativas actuales, se preve incorporar
al campus virtual la actividad de “Coronavirus y prevención de riesgos laborales” en
euskera.
También se prevé publicitar tanto las actividades nuevas incluidas en el campus, como
las ya existentes. La publicitación se realizará mediante envios de newsletter y
artículos en la página web y redes sociales.
1.d) III. Realización de actividades de difusión y campañas sobre riesgos y
medidas en situación de COVID-19
Este apartado está referido a la difusión de las actividades orientadas a la reducción
de riesgos y aplicación de medidas frente al COVID-19 entre las empresas y personal
autónomo.
La difusión de las actividades y materiales para las mismas se hacen a través de los
diferentes canales de comunicación con los que cuenta Mutualia actualmente: página
web de Mutualia, newsletters, boletines mutualia-i y redes sociales: Twitter, Google
Business, YouTube y Linked-In.
Espacios web y campañas
Con la premisa de ofrecer ayuda para acometer este nuevo desafío, se han creado
espacios específicos en nuestra página web con gran cantidad de materiales
desarrollados como apoyo para la puesta en marcha de los preceptivos planes de
contingencia que toda organización debe tener y posteriormente se ha planificado la
puesta en marcha de campañas de difusión de los espacios creados en nuestra
página web. Estos espacios son:
-

Herramientas para la vuelta a la normalidad en un entorno covid.

-

Gestión de riesgos psicosociales, que incluye la gestión de los riesgos
derivados de una situación de covid-19.

-

Mutualia segura.

-

Herramientas para la gestión del teletrabajo.
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Durante el 2021 se prevé ir añadienco en cada uno de estos espacios los materiales
que como consecuencia de la demanda existente entre las empresas asociadas y la
evolucion del conocimiento y la pandemia se definan y se vayan desarrollando.
Difusión de enlaces de interés
Se mantendrá actualizada en nuestra Web la selección de enlaces de interés a las
páginas COVID-19 de los organismos de reconocido prestigio, tales como: Ministerio
de sanidad, consumo y bienestar social, INSST, Osalan, Asociación española de
higiene industrial, Agencia española de medicamentos y productos sanitarios, Agencia
europea para la seguridad y salud y Organización mundial de la salud.

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”.
La resolución de 25 de septiembre de 2021 añade a un nuevo inciso al final del párrafo
2, relativo al programa de asesoramiento a empresas o actividades concurrentes
[artículo 2.2.a).2.º del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio]. con la siguiente
redacción:
«Asimismo, se asesorará a aquellas empresas que, por sus características,
particularidades, prestación de servicios o recepción de los mismos puedan contribuir
a potenciar el riesgo de contagio por COVID-19».
Aplicación en Mutualia
Las posibles actuaciones a desarrollar son comunicar a las empresas asociadas y
personal autónomo adherido 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
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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
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.
2.II. Difusión de herramientas y materiales
Las empresas y autónomos 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. La difusión de
dichos materiales se llevará a cabo mediante los diferentes canales de comunicación
con los que cuenta Mutualia actualmente: página web, newsletter, twiter, google
business, youTube, etc.
Entre los materiales con que contamos se encuentran manuales y articulos con
contenido

sobre

coordinación

de

actividades

empresariales

y

el

proyecto

#nuestraexperienciacompartida.
Manuales relacionados con la coordinación de actividades
Entre otros, contamos con un manual para “Trabajadoras y trabajadores autónomos en
la Ley de PRL”, con el manual “PRL para empresas de hasta 25 trabajadores y
trabajadoras”, con el nuevo manual de “ Coordinación de actividades empresariales”,
desarrollado por Mutualia tanto en euskera como en castellano.
Dichos materiales pueden ir dirigidos a personas empresarias, trabajadores
designados, responsalbles de prevención de la empresa, interlocutores con los
servicios de prevención o puede ir dirigidos también a mandos o plantilla en general.
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Artículos con contenido en coordinación de actividades
Se incluye el envío de artículos de contenido técnico, de actualidad o consejos en
prevención en revistas y envíos periódicos relacionados con la coordinación de
actividades empresariales.
Proyecto #nuestraexperienciacompartida
Se va a seguir desarrollando el proyecto #nuestraexperienciacompartida, recabándose
y potenciándose el desarrollo de buenas prácticas en prevención que las empresas
mutualistas acceden a compartir, tambien con la finalidad de reforzar las actuaciones
preventivas de las empresas y autónomos en la coordinación de actividades
empresariales.
2. III. Actividades divulgativas, de sensibilización y de concienciación
El objetivo de estas acciones es la mejora de las actividades preventivas que realizan
las empresas y autónomos/as 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 continua con la posibilidad de que las empresas y los/as trabajadores/as puedan
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. Para ello, se cuenta con la
actividad educativa de “Coordinación de actividades preventivas” tanto en euskera
como en castellano.
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.
2. IV. Asesoramiento a empresas concurrentes sobre el Covid-19
En los asesoramientos y el material divulgativo que se elabore en Mutualia relativo al
trabajo en situación de Covid-19 se tendrá en cuenta las posibles interacciones entre
personal de diferentes empresas y recogerán las medidas de prevención a tener en
cuenta para que los riesgos no se vean incrementados por dicha interacción.
Se tendrá en cuenta igualmente la coordinación de actividades empresariales en la
redacción de los modelos planes de contingencia frente al Covid-19, asi como en sus
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instrucciones complementarias, como son las relativas a la entrada de personal ajeno
a la empresa.
En este sentido se prevé desarrollar también el siguiente material:
-

Protocolo para el desarrollo y organización de eventos

Que complementa el modelo de plan de contingencia que tenemos a disposición de
las empresas.

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.”
Aplicación en Mutualia
Las posibles actuaciones a desarrollar son comunicar a empresas de hasta 25
personas

y

personal

autonomo

adherido,

las

funcionalidades

del

servicio

«Prevención10.es», divulgar los servicios a través de los canales de difusión
disponibles, entregar material propio y del INSST relacionado con el programa y
realizar jornadas sobre el servicio «Prevención10.es» dirigidas a estas empresas y
autónomos.
Dentro de este programa se incluyen las empresas y el personal autónomo 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 nuevas empresas asociadas de
hasta 25 personas y personal autonomo adherido, donde se informará de las
funcionalidades que ofrece el servicio «Prevención10.es», poniéndonos a su
disposición para asesorarles respecto a este tema. Para ello se envirá una carta
personalizada con la información correspondiente a las empresas y personal
autónomo que cumplen los requisitos establecidos.
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Además se continua con la realización del asesoramiento directo a las empresas
asociadas de hasta 25 personas y al personal autonomo adherido que lo requiera
sobre las funcionalidades del servicio, mostrando su utilización.
Se asesora a las empresas y personal autónomo 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 digital del servicio «Prevención10.es»
Se realizará la difusión del servicio «Prevención10.es» a través de los canales de
difusión disponibles en Mutualia: página web de Mutualia, newsletter, Twitter, boletín
digital mutualia-I, en artículos específicos etc.
Dentro de la información facilitada en la página web de Mutualia se mantiene la
relativa al servicio de “Prevención10.es” con un vínculo a la página de dicho servicio.
Así mismo, se realiza difusión de las jornadas y seminarios organizados a tal efecto.
3.III. Entrega de material relacionado con el servicio «Prevención10.es»
Las empresas y autonomas 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 propios, en fase de elaboración, información
sobre la aplicación de “Prevención10.es”.
Todo el material está a disposición de las empresas y personal autonomo asociado en
la página web de Mutualia.
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 personal
autónomo 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.
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Para este 2021 se prevén organizar las siguientes jornadas, todas ellas en formato
webinar:
•

Martes, 11 de mayo, de 14.00 a 15.00 horas

•

Jueves, 10 de junio de 10.00 a 11.00 horas

•

Miercoles, 20 de octubre, de 10.00 a 11.00 horas

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».

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 en un 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.
Según indica el 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.
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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.”
Y según indica la Resolución:
“Las actuaciones enmarcadas en los programas de asesoramiento sobre el control de
las causas de la incidencia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales y el control y reducción de la alta siniestralidad, serán llevadas a cabo
prioritariamente en las empresas que desarrollen su actividad económica en las
divisiones y en los sectores de actividad que aparecen identificados en los anexos I y II
de esta resolución, de modo que pueda disponerse de información que permita
analizar el comportamiento experimentado por los accidentes y las enfermedades en
aquellas empresas en los años 2019, 2020 y 2021”.
Aplicación en Mutualia
Del estudio de los datos los accidentes graves y mortales así como de enfermedades
profesionales ocurridas en el colectivo de empresas asociadas se identifican las
empresas que han tenido alta siniestralidad en jornada, y de los anexos I y II de la
resolución, se les propone participar en un Plan integral de Reducción de
Siniestralidad adaptado a las características de la empresa y al tipo de accidentes
ocurridos, o bien el herramientas concretas del mismo.
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, siempre que
cumplan los requisitos del presente programa.
5.I. Plan de reducción de siniestralidad: herramientas para su control
Desde Mutualia se analiza y define el colectivo específico de actuación de acuerdo con
los requisitos del programa y se les informa de las herramientas que Mutualia pone a
su disposición como ayuda y apoyo a la reducción de la siniestralidad en la empresa.
Además se les brinda la oportunidad de enviarnos sus necesidades en prevención
relacionadas con la siniestralidad para poder captar ideas que nos ayuden a elaborar
herramientas de reducción de siniestralidad que les puedan servir de apoyo:
documentación, manuales, escuelas, etc.
Para el año 2021 se preve realizar las siguientes actuaciones:
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•

Campaña general a las empresas con mayor número de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo, dando a conocer su situación y las
herramientas disponibles para la reduccion de la siniestralidad.

•

Campañas específicas a las empresas de un determinado sector, dando a
conocer su situación y las herramientas disponibles para la reduccion de la
siniestralidad.

•

Visitas a empresas seleccionadas para analizar la problemática e invitarles a
participar en el plan de reduccion de siniestralidad.

Estas campañas pueden verse afectadas por la situación de pandemia que estamos
viviendo desde marzo de 2020.
En las empresas interesadas en participar activamente en el plan de reducción de
siniestralidad, 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.
5.II. Programa de tonificación y descarga muscular: Mutualia On
Se mantiene el programa denominado Mutualia On para el fomento de activación
muscular mediante ejercicios de estiramiento, tonificación y descarga muscular para la
prevencion de lesiones musculares y articulaciones.
El

programa

surge

con

el

objetivo

de

reducir

las

lesiones

de

carácter

musculoesquelético entre las personas trabajadoras de empresas asociadas con
incidencia en las patologias asociadas.
Debido a la pandemia no será posible proseguir con los talleres presenciales de
Mutualia On, pero en cuando la situación de la pandemia lo permita se pondrá en
marcha de nuevo el programa con las charlas de concienciación y el programa de
sesiones para implantar las rutinas.
Mientras tanto, se seguirá complementando los soportes del proyecto con el desarrollo
de un material basado en unas bandas elasticas y un compendio de ejercicios
adaptados.
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5.III. Préstamo de exoesqueletos y simulador de la edad.
La actividad denominada “préstamo de exoesqueletos”, comprende las actividades
de divulgación, sensibilización y préstamo de exoesqueletos, favoreciendo el
conocimiento sobre el usabilidad de equipos personales para la reducción de
trastornos musculoesquéleticos. En concreto, se ofrece a las empresas, la posibilidad
de conocer y usar diferentes tipos de exoesqueletos para que, tras el análisis de los
puestos de trabajo, e identificación de los puestos con riesgos de TME, puedan
probarlos y valorar su posible implantación.
El préstamo del equipo incluye la visita a las empresas receptoras de los equipos, en
las que se les asesora sobre la utilidad de dichos equipos en los diferentes puestos de
trabajo, y se da a conocer cómo se debe utilizar el exoesqueleto y sus funciones.
Dada la demanda existente de prueba de estas ayudas se preve comprar un nuevo
exoesqueleto para manos durantel el 2021.
También durante el año 2021 se mantienen las colaboraciones con diferentes
instituciones en la difusión y conocimiento de los exoesqueletos como nueva
herramienta para la prevención de patologías musculoesqueléticas.
Por otra parte, se continua con la actividad denominada “préstamo de simulador de
la edad” orientada a que, aquellas empresas asociadas que lo soliciten, puedan
disponer de la herramienta adecuada para poder sensibilizar a su plantilla sobre las
limitaciones y posibles riesgos añadidos por la edad a los riesgos existentes en un
puesto de trabajo, así como para sensibilizar en la importancia de adquirir hábitos
saludables y evitar el deterioro de la salud.
El préstamo del equipo incluye la visita a las empresas receptoras de los equipos, en
las que se asesora a las mismas sobre su utilidad y funciones.
5.IV. Proyecto #nuestraexperienciacompartida
El proyecto #NuestraExperienciaCompartida tiene como objeto recabar, publicitar y
compartir las buenas prácticas preventivas que ya se están desarrollando en
empresas, para que sean conocidas por el resto, pudiendo así copiar el ejemplo e
implantar la solución o sistema, reduciendo de la misma forma su siniestralidad.
Durante el año 2021 se prevé impulsar nuevamente el proyecto para captar buenas
prácticas desarrolladas en las empresas asociadas.
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PROGRAMA
INNOVACIÓN

6:

ACTIVIDADES

PARA

LA

DE

INVESTIGACIÓN,

REDUCCIÓN

DE

LAS

DESARROLLO

E

CONTINGENCIAS

PROFESIONALES.
Según el 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.”
Según la Resolución de 28 de marzo de 2019:
“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.”
Y según la Resolución 25 de septiembre de 2020, que añade un nuevo epígrafe j), así
como las actividades a desarrollar vinculadas al mismo:
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“ j) Actividades sobre las distintas acciones establecidas por el Ministerio de Sanidad
para el mantenimiento y la reincopración segura a la empresa de los trabajadores, así
como medidas y acciones a realizar con posterioridad, con motivo del COVID-19, que
comprenderá la realización de las siguientes actuaciones:
1. Vinculadas al artículo 2.2.c)1º del Ral Decreto 860/2018 de 13 de julio (…)
2. Vinculadas al artículo 2.2.c)3º del Ral Decreto 860/2018 de 13 de julio (…)”
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.
6.I. Elaboración de estudios y análisis sobre las causas de la siniestralidad
La previsión para el año 2021 comprende la realización de un estudio para el análisis
las variables de la edad y el sexo en los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales durante los últimos años
6.II. 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.

•

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

6.III. Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas
La elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas que se van a realizar durante
el presente año 2021 se enmarcan en cada uno de los siguientes ámbitos de
actuación:
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a) Sectores y actividades de mayor riesgo
En relación al presente apartado estas son las acciones previstas para el año 2021:
•

Se elaborará un monográfico que de respuesta a los sectores y actividades de
mayor riesgo, dentro del servicio de envíos periódicos digitales Mutualia
e-prevención.

•

Se van a realizar dos vídeos cortos de animacion, uno de ellos sobre la
seguridad en la conducción con carretillas y el segundo sobre los riesgos en el
almacén.

•

Se rediseñará para el 2021 la campaña del Plan de Siniestralidad iniciado en el
2019, definiendo colectivos y tipo de envío, así como contenido del mismo. El
plan se dirige a las empresas con mayor tasa de accidentalidad con respecto al
número enfermedades profesionales con baja.

b) Trastornos musculoesqueléticos
Las actividades principales que Mutualia prevé desarrollar durante el 2021
relacionados con los trastornos musculoequeléticos son las siguientes:
•

Nueva actividad divulgativa del campus virtual, en euskera y castellano
“Enfermedades profesionales musculoesqueléticas”.

•

La elaboración de nuevo material sobre ejercicios realizados con bandas
elasticas para la prevencion de lesiones musculoesqueleticas.

•

La elaboración de una ficha o similar con ejercicios dirigidos a las personas de
mayor edad

•

Reedición del díptico explicativo del exoesqueleto de brazos.

•

Reedición del díptico explicativo del exoesqueleto de espalda

•

Elaboración y edición del díptico explicativo del exoesqueleto de piernas

•

Edición de un vídeo explicativo sobre cómo utilizar el exoesqueleto de espalda.

•

Edición de un vídeo explicativo sobre cómo utilizar el exoesqueleto de brazos.

•

Actualización de Zcard de la Guía de tonificación y descarga muscular

b) Sustancias peligrosas
En prinicipio no se prevé la elaboración de material sobre este tema. No obstante, en
funcióin de la demanda y necesidades de nuestras empresas se podrá elaborar algún
material específico.
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d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos
En relación al presente apartado estas son las acciones previstas para el año 2021:
•

Diseño, coordinación y elaboración de las fichas derivadas de las experiencias
que

las

empresas

nos

vayan

remitiendo

dentro

del

proyecto

de

"#nuestraexperienciacompartida".
•

Elaboración de una Guia para la movilización de pacientes, con pautas seguras
de movilizacion de pacientes, en formato pantonera.

•

Guia de ejercicios para los trabajadores de edad avanzada.

•

Folleto de prevención de TME en camareras de piso.

•

Guía para la movilización de personas, dirigida al colectivo sanitario y
sociosanitario.

e) Factores organizativos y psicosociales
En prinicipio no se prevé la elaboración de material sobre este tema. No obstante, en
funcióin de la demanda y necesidades de nuestras empresas se podrá elaborar algún
material específico.
f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías
Dentro de éste apartado se preve la realización de las siguientes acciones:
•

Diseño y organización de la colaboración en grupo de trabajo, con otras
empresas y centros de investigación asociados, sobre las ventajas e
inconvenientes en el uso de los exoesqueletos y el desarrollo de un prototipo
de exoesqueleto que minimice los inconvenientes y de respuesta a las
necesidades. Los resultados de estudio y desarrollos obtenidos se difundirán a
las empresas asociadas.

g) Hábitos saludables
Durante el 2021 se prevé realizar los siguientes materiales:
•

Un contenido, con el formato aun en estudio, relativo al fomento de los buenos
hábitos en nutrición en el ámbito laboral.

•

Elaboración de la “Guía para las empresas saludables”

•

Reedición de la “Guía para la Prevención y Gestión de las Ausencias”.
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•

Diseño y elaboración de un aplicativo que facilite la puesta en marcha de los
aspectos principales de la Guía para prevención y gestión de ausencias en las
empresas.

•

Elaboración de un video trailer sobre la Guía para prevención y gestión de
ausencias en las empresas..

h) Pequeñas y medianas empresas
Dentro de éste apartado se prevé la realización del contenido y diseño de:
•

Manual de primeros auxilios.

i) Seguridad Vial
Durante el año 2021 vamos a seguir desarrollando programas, materiales y
actividades relacionadas con la seguridad vial. En concreto, se prevé poner en
marcha:
•

Elaboración y envío bimensual de 5 artículos sobre temas relacionados con la
seguridad vial.

•

Ficha sobre ejercicios a desarrollar al volante

•

Publicación sobre la accidentalidad laborales de tráfico

•

Modificación y puesta al día del modelo de plan de movilidad.

j) Actividades con motivo del COVID-19
j) 1. Vinculadas al artículo 2.2.c)1 del Real Decreto 860/2018 de 13 de julio
a) “Elaboración y ensayo de procedimientos de investigación de casos de
contagios orientados a conocer su comportamiento epidemiológico en el ámbito
de las empresas asociadas a la mutua y corregir las condiciones o hechos
relacionados con dicho contagio, como actividad complementaria a la prevista
normativamente para los servicios de prevención.
b) Diseño de análisis de bigdata, a través de la Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo (AMAT) y previa suscripción del convenio de cesión de
datos que proceda, en casos confirmados de SARS-CoV2 en sectores de
riesgo del ámbito sanitario cuya ocurrencia podría llegar, en su caso, a
calificarse como enfermedad profesional, así como en los casos de accidente
de trabajo, en los supuestos considerados en el artículo 9 del Real Decreto-ley
19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en
materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y
tributarias para paliar los efectos del COVID-19, en el caso del personal que
presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que, en el ejercicio de
su profesión, haya contraído el virus.
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c) Elaboración de sistemas innovadores de gestión integrada de empresas
seguras de contagio de COVID-19.”
Aplicación en Mutualia
Durante el año 2021 se prevé llevar a principalmente las siguientes actuaciones
respecto al presente programa:
Diseño de análisis de bigdata, a través de la Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo (AMAT)
En función de como se organice la actividad de acuerdo con lo que se establezca, tras
las reuniones pertinentes de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social y
AMAT, Mutualia facilitará, previa suscripción de convenio de cesión de datos, toda la
información necesaria para el análisis big-data de los datos derivados de las bajas por
covid-19.
Elaboración de sistemas innovadores de gestión integrada de empresas seguras
de contagio de COVID-19
Mutualia ha planificado la publicación de un espacio titulado SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADA PARA EMPRESAS SEGURAS FRENTE AL COVID-19, que incluirá
asociado al modelo de Plan de contingencia, dirigido a empresas de hasta 50
trabajadores que no estén incluidas en los grupos de riesgo, diferentes fichas
orientadas a ofrecer a nuestras empresas asociadas medidas frente al COVID-19 en
actividades y áreas concretas. En éste sentido se va a realizar un protocolo de
actuación para el desarrollo y organización de eventos.
j) 2. Vinculadas al artículo 2.2 c) 3 del Real Decreto 860/2018 de 13 de julio:
•

“Elaboración de procedimientos de análisis de riesgos potenciales para la
salud de los trabajadores ligados a actividades de teletrabajo, comercio digital,
pequeña distribución, etc., en general que afronten los riesgos de una sociedad
que por necesidad va a ser más digital.

•

Innovación

en

desarrollos

metodológicos

para

el

diseño

de

planes

empresariales de contingencia en materia de necesidades preventivas,
anticipándose a las situaciones de alerta.
•

Elaboración de procedimientos y herramientas innovadores de protección
colectiva que permitan reducir el riesgo de contagio en empresas.

•

Elaboración, difusión de códigos de buenas prácticas y realización de
actividades divulgativas sobre las distintas acciones establecidas por el
Ministerio de Sanidad».”
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Aplicación en Mutualia
Las actuaciones de Mutualia relativas a este apartado se centran en la elaboración de
códigos de buenas prácticas sobre las distintas acciones establecidas por el Ministerio
de Sanidad y autoridades competentes. Todo el material será elaborado en castellano
y en euskera.
Procedimientos de análisis de riesgos en actividades de teletrabajo, comercio
digital, pequeña distribución, etc., en una sociedad cada vez más digital
Durante el 2021 se tiene previsto desarrollar un manual de comercio digital y se
seguirá trabajando en diferentes aspectos que se vayan identificando.
Desarrollos metodológicos para el diseño de planes de contingencia en materia
preventiva
Durante el 2021 se prevé seguir desarrollando con la experiencia recabada el modelo
de Plan de contingencia de Mutualia, siempre dependiendo de las necesidades
derivadas de los cambios normativos y con el objetivo de que parte de un sistema de
gestión de la prevención en situación de COVID-19, para lo cual incorporará una serie
de fichas complementarias para la prevención del riesgo en diferentes situaciones.
Procedimientos y herramientas de protección colectiva
Mutualia ha planificado la elaboración de fichas de buenas prácticas orientadas a la
protección de todos los trabajadores de una empresa, en función de la magnitud de la
probabilidad de exposición al riesgo en situación de COVID-19, teniendo ya
actualmente previsto el siguiente tema:
•

Ficha “Medidas de protección colectiva frente a la exposición a la Covid-19 en
el entorno laboral “

Elaboración de códigos de buenas prácticas y difusión de las acciones
establecidas por el Ministerio de Sanidad
Dentro de este apartado se prevé realizar un material, aun sin definir, con contenido
relativo a Recomendaciones de vacunación frente a la Covid-19, así como incorporar
al campus virtual el curso “ Coronavirus y prevención de riesgos laborales” en euskera.
Asi mismo se mantendrá actualizada en nuestra Web la selección de enlaces de
interés a las páginas COVID-19 de los organismos de reconocido prestigio, tales como
el Ministerio de Sanidad.
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4.- PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS A DESARROLLAR
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 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/3037/2020, de 20 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 2021 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,

•

Enlaces al material disponible en la página web de la 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.
No obstante, las empresas asociadas y trabajadores/as autónomos/as adheridos de
esta comunidad se incluyen en cada uno de los correspondientes programas
establecidos en la presente Planificación de actividades preventivas dispuesto para el
año 2021.
Se incluye la previsión del Plan de Actividades Preventivas a desarrollar en Cataluña
en el Anexo IV: “Plan de Actividades preventivas que va a desarrollar Mutualia en
Cataluña durante el año 2021”.
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5.- PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS.
CUADROS 1 A 8 BIS
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 2021 mediante los Cuadros 1 a 8, 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. Estimación de actividades del apartado 1º.1.d) de la resolución de 28 de
marzo de 2019, ampliado por la resolución de 25 de septiembre de 2020, según
divisiones de actividad económica (COVID-19)

•

Cuadro 6. Estimación de actividades específicas relativas a la ampliación del
contenido del programa del apartado 1º.2 de la resolución de 28 de marzo de
2019, según divisiones de actividad económica (COVID-19).

•

Cuadro 7. 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).

•

Cuadro 8. 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, ampliado por la resolución de 25 de septiembre de 2020).

A los que se añaden los cuadros 4 BIS y 8 BIS de Mutualia::
•

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.
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 2019.

•

Cuadro 8 BIS Mutualia. Detalle de las 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, ampliado por la Resolución de 25 de
septiembre de 2020).
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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 2021.xlsx”.

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 28 de enero de 2021

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

PREVISIÓN PLAN DE ACTIVIDADES
PREVENTIVAS 2021
CUADROS 1 A 8 BIS

CUADRO 1 - RECURSOS ECONÓMICOS
ENTIDAD:

MUTUALIA

M.C.S.S. Nº:

2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2021
(Previsiones)
Programa presupuestario de higiene y seguridad en el trabajo (34.36)
(importes en euros)
Crédito
disponible
Gastos según

para el período

clasificación económica

Crédito inicial

± Modificaciones

enero-diciembre 2021

Capítulo 1 (gastos de personal)

512.060

512.060

Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios)

528.230

528.230

Capítulo 3 (gastos financieros)

0

0

Capítulo 6 (inversiones reales)

7.510

7.510

Total operaciones corrientes

1.047.800

0

1.047.800

Dedicación estimada de créditos disponibles para el período octubre - diciembre 2020 al desarrollo de las actividades del plan de actividades preventivas de la Resolución de 28 de marzo de 2019,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, según la ampliación establecida en la Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Scoial y Pensiones.
(importes en euros)
Total =
Crédito
Gastos según

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

disponible

apartado 1º.1

apartado 1º.2

apartado 1º.3

apartado 1º.4

apartado 1º.5

apartado 1º.6

para el período

clasificación económica

enero-diciembre 2021

Capítulo 1 (gastos de personal)

204.824

51.206

30.724

20.482

51.206

153.618

512.060

Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios)

158.469

52.823

31.694

21.129

52.823

211.292

528.230

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

0
7.510
370.803

7.510
104.029

62.417

41.612

104.029

364.910

1.047.800

CUADRO 2 - ESTIMACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD:

MUTUALIA

M.C.S.S. Nº:

2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2021
(Previsiones)
Resumen de empresas y trabajadores autónomos destinatarios de los programas y actividades del plan

Empresas de hasta 25 trabajadores

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores
Nº de trabajadores

Programas y actividades

Nº de empresas

Nº de empresas

Nº de empresas

autónomos

destinatarias del

Nº de trabajadores

destinatarias del

Nº de trabajadores

destinatarias del

Nº de trabajadores

destinatarios del
programa

programa

afectados

programa

afectados

programa

afectados

Apartado 1º.1 de la Resolución de 28 de marzo de 2019, según la ampliación realizada por la
Resolución de 25 de septiembre de 2020

20.627

61.300

563

19.594

126

66.735

Apartado 1º.2 de la Resolución de 28 de marzo de 2019, según la ampliación realizada por la
Resolución de 25 de septiembre de 2020

27.143

84.596

812

28.573

762

243.240

50.631

Apartado 1º.3 de la Resolución de 28 de marzo de 2019, según la ampliación realizada por la
Resolución de 25 de septiembre de 2020

27.143

84.596

Apartado 1º.4 de la Resolución de 28 de marzo de 2019, según la ampliación realizada por la
Resolución de 25 de septiembre de 2020

20.627

61.300

563

19.594

Apartado 1º.5 de la Resolución de 28 de marzo de 2019, según la ampliación realizada por la
Resolución de 25 de septiembre de 2020

20.627

61.300

812

28.573

Apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo de 2019, según la ampliación realizada por la
Resolución de 25 de septiembre de 2020

27.143

84.596

812

28.573

762

243.240

50.631

27.143

84.596

812

28.573

762

243.240

50.631

Total (*)

50.631

762

243.240

50.631

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 2019
Empresas de hasta 25 trabajadores

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº total de trabajadores
por cuenta propia o

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

27.143

84.596

812

28.573

762

243.240

50.631

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 2021
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

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de empresas
destinatarias del
programa

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
117

625

2.010

13

476

2

1.344

4.586

40

1.436

2

118

49 Transporte terrestre y por tubería

646

2.212

14

457

6

1.627

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

43 Actividades de construcción especializada

267

560

1

45

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

1.156

5.743

61

2.060

8

945

56 Servicios de comidas y bebidas

2.726

9.174

33

1.030

1

515

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

2.943

7.896

20

660

4

497

600

4.537

72

2.509

21

2.650

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

96

889

22

782

7

815

10 Industria de la alimentación

151

869

24

839

3

421

03 Pesca y acuicultura

69

402
10

1.503

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

345

1.589

18

643

6.389

5.846

1

32

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

503

1.582

24

771

2

112

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

52

314

2

71

5

854

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

117

584

4

158

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

02 Silvicultura y explotación forestal

82

290

1

28

42 Ingeniería civil

56

319

6

213

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

119

605

9

312

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

432

1.569

14

503

2

149

55 Servicios de alojamiento

148

678

9

288

2

265

85 Educación

593

2.337

50

1.828

13

1.229

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

84

637

15

552

2

208

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

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

182

1.354

43

1.496

9

900

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

131

569

6

217

2

112

145

Divisiones de actividad Anexo I (CNAE)

77 Actividades de alquiler

86

460

4

08 Otras industrias extractivas

16

161

1

41

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

33

269

9

317

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

11 Fabricación de bebidas

49

288

2

81

20 Industria química

38

255

10

371

3

172
2.157

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

68

656

14

468

13

31 Fabricación de muebles

56

230

3

106

1

57

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

425

1.830

16

579

1

167

Resto de divisiones

6.516

23.296

251

9.056

66

17.030

Total

27.143

84.596
20.627

Solo las empresas que hayan tenido I.I 2019 > I. I. 2018, o accidentes graves o mortales (en jornada o in itinere)

812
61.300

28.573
561

185
19.517

32.618
119

15.588

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 2021
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
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
2932 - Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
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

Código del cuadro
de enfermedades
profesionales

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Empresas de 26 a 49 trabajadores
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

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

1

42

1

35

2D0201

4

1306

5
2

979
471

1

241

7

1656

2

3823

2D0201
2D0201
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

1

27

1

384

2

3450

1

43691

25

56001

Grupo 4. Enfermedades causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados
2370 - Corte, tallado y acabado de la piedra
4A0102
0811 - Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y
4A0102
pizarra
0899 - Otras industrias extractivas n.c.o.p.
4A0102
Grupo 5. Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados
5510 - Hoteles y alojamientos similares
5A0129
8543 - Educación universitaria
5A0129
8710 - Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
5A0129
8610 - Actividades hospitalarias
5D0101
Grupo 6. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos
4121 - Construcción de edificios residenciales
4910 - Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
Total (*)

6A0601
6A0601
0

0

3

104

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 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 2020 en MUTUALIA
ENTIDAD:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2021
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
Código del cuadro
de enfermedades
profesionales

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Sectores de actividad (CNAE)
Grupo 2. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos
2410 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
2D0201
4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios,
2D0201
bebidas y tabaco
2D0301
1022 - Fabricación de conservas de pescado
4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en
2D0301
productos alimenticios, bebidas y tabaco
4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en
2F0201
productos alimenticios, bebidas y tabaco
8812 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad

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

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de trabajadores
afectados

1

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados
4
2

1306
3823

2

3823

3

4135

28

8531 - Educación secundaria general

2F0201
2L0101

3
1

5167
44314

Grupo 3. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos
8610 - Actividades hospitalarias
8710 - Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios

3A0101
3A0104

1
1

43691
162

Grupo 6. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos
8411 - Actividades generales de la Administración Pública

6A0108

1

175

16

102773

Total (*)

0

0

1

28

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

CUADRO 5 - ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL APARTADO 1º.1.d) DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2019, AMPLIADO POR LA RESOLUCIÓN DE 25 DE SEPTEIMBRE DE 2020,
SEGÚN DIVISIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (COVID-19)
ENTIDAD:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2021
Actividades del epígrafe d) del programa del apartado 1º.1 de la Resolución de 28 de marzo de 2019, ampliado por la Resolución 25 de septiembre de 2020
(Previsiones)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Divisiones de actividad

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

267

560

1

45

2

Silvicultura y explotación forestal

82

290

1

28

3

Pesca y acuicultura

69

402

1

41

8

Otras industrias extractivas

16

161

9

Actividades de apoyo a las industrias extractivas

1

6

10

Industria de la alimentación

151

869

24

839

11

Fabricación de bebidas

49

288

2

81

13

Industria textil

17

72

1

44

14

Confección de prendas de vestir

46

200

15

Industria del cuero y del calzado

16

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

17
18
19

Coquerías y refino de petróleo

20
21

5

33

1

29

117

584

4

158

Industria del papel

15

136

7

268

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

106

514

5

154

Industria química

38

255

10

371

Fabricación de productos farmacéuticos

4

40

1

38

22

Fabricación de productos de caucho y plásticos

84

637

15

552

23

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

52

314

2

71

24

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

68

656

14

468

25

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

600

4.537

72

2.509

26

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

27

161

7

236

27

Fabricación de material y equipo eléctrico

28

176

10

366

28

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

182

1.354

43

1.496

29

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

23

166

8

286

30

Fabricación de otro material de transporte

28

176

5

191

31

Fabricación de muebles

56

230

3

106

32

Otras industrias manufactureras

60

319

6

194

33

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

131

569

6

217

35

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

19

87

2

84

36

Captación, depuración y distribución de agua

5

27

2

77

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

7

26

1

44

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

33

269

9

317

39

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

5

36

41

Construcción de edificios

625

2.010

13

476

42

Ingeniería civil

56

319

6

213

43

Actividades de construcción especializada

1344

4.586

40

1.436

45

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

503

1.582

24

771

46

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

1156

5.743

61

2.060

47

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

2943

7.896

20

660

49

Transporte terrestre y por tubería

646

2.212

14

457

50

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

12

33

51

Transporte aéreo

52

Almacenamiento y actividades anexas al transporte

53
55

2

7

1

41

119

605

9

312

Actividades postales y de correos

38

211

1

43

Servicios de alojamiento

148

678

9

288

56

Servicios de comidas y bebidas

2726

9.174

33

1.030

58

Edición

60

339

6

201

59

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y
edición musical

76

178

4

167

60

Actividades de programación y emisión de radio y televisión

18

132

2

69

61

Telecomunicaciones

26

101

1

27

Empresas de hasta 25 trabajadores

Divisiones de actividad

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

62

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

228

1.134

16

560

63

Servicios de información

30

162

4

155

64

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

92

295

1

25

65

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

32

110

4

149

66

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

163

468

3

102

68

Actividades inmobiliarias

680

1.998

2

77

69

Actividades jurídicas y de contabilidad

808

2.981

16

560

70

Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

367

1.247

5

167

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

425

1.830

16

579

72

Investigación y desarrollo

92

619

16

570

73

Publicidad y estudios de mercado

170

657

7

238

74

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

123

457

2

66

75

Actividades veterinarias

53

125

2

81

77

Actividades de alquiler

86

460

4

145

78

Actividades relacionadas con el empleo

31

143

79

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos

52

177

1

31

80

Actividades de seguridad e investigación

16

88

81

Servicios a edificios y actividades de jardinería

345

1.589

18

643

82

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

173

520

6

221

84

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

96

889

22

782

85

Educación

593

2.337

50

1.828

86

Actividades sanitarias

791

2.522

13

497

87

Asistencia en establecimientos residenciales

78

669

23

836

88

Actividades de servicios sociales sin alojamiento

137

749

21

807

90

Actividades de creación, artísticas y espectáculos

144

344

3

112

91

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

46

256

5

178

92

Actividades de juegos de azar y apuestas

90

337

4

124

93

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

432

1.569

14

503

94

Actividades asociativas

481

1.685

16

564

95

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

82

257

1

36

96

Otros servicios personales

917

2.077

9

340

97

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

6389

5.846

1

32

99

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

12

42

Total

27.143

84.596

812

28.573

CUADRO 6 - ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA AMPLIACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DEL APARTADO 1º.2 DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2019
EFECTUADA POR LA RESOLUCIÓN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN DIVISIONES DE ACTIVIDAD.
ENTIDAD:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2021
Información del programa del apartado 1º.2 relativa a las empresas en las que se han realizado actividades de asesoramiento específicas cuyas características
puedan contribuir a potenciar el riesgo de contagio por COVID-19, a las que se refiere la ampliación efectuada por la Resolución de 25 de septiembre de 2020.
(Previsiones)
Empresas de hasta 25 trabajadores

Divisiones de actividad Anexo I (CNAE)
41
43
49
01
46
56
47
25
84
10
03
81
97
45
23
16
02
42
52
93
55
85
22
28
33
77
08
38
11
20
24
31
71

Construcción de edificios
Actividades de construcción especializada
Transporte terrestre y por tubería
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas
Servicios de comidas y bebidas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Industria de la alimentación
Pesca y acuicultura
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Silvicultura y explotación forestal
Ingeniería civil
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
Servicios de alojamiento
Educación
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Actividades de alquiler
Otras industrias extractivas
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
Fabricación de bebidas
Industria química
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de muebles
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Resto de divisiones
Total

Nº de empresas
destinatarias del
programa
625
1.344
646
267

Nº de trabajadores
afectados
2.010
4.586
2.212
560

1.156
2.726
2.943
600
96
151
69
345
6.389
503
52
117
82
56
119
432
148
593
84
182
131
86
16
33
49
38
68
56
425
6.516
27.143

5.743
9.174
7.896
4.537
889
869
402
1.589
5.846
1.582
314
584
290
319
605
1.569
678
2.337
637
1.354
569
460
161
269
288
255
656
230
1.830
23.296
84.596

Empresas de 26 a 49 trabajadores
Nº de empresas
destinatarias del
programa
13
40
14
1

Nº de trabajadores
afectados
476
1.436
457
45

61
33
20
72
22
24

2.060
1.030
660
2.509
782
839

18
1
24
2
4
1
6
9
14
9
50
15
43
6
4
1
9
2
10
14
3
16
251
812

643
32
771
71
158
28
213
312
503
288
1.828
552
1.496
217
145
41
317
81
371
468
106
579
9.056
28.573

Empresas de 50 ó más trabajadores
Trabajadores
autónomos

Nº de empresas
destinatarias del
programa
10
13
11

Nº de trabajadores
afectados
912
2.629
3.275

29
6
15
63
49
7
1
24

3.177
2.827
5.467
7.402
21.420
1.115
166
5.501

5
10
4
1
3
5
12
5
72
8
29
10
2

400
1.450
407
125
382
1.017
2.295
534
58.300
1.241
3.402
1.084
263

7
1
12
28
5
19
296
762

1.985
149
953
6.076
523
2.554
106.210
243.240

1.223
6.175
3.200
1.478
2.775
4.676
7.046
879
34
250
1
776
11
1.083
93
244
166
81
172
362
238
1.728
85
224
367
169
9
27
65
39
136
169
1.295
15.355
50.631

CUADRO 7 - PROGRAMA PARA EL CONTROL Y, EN SU CASO, REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES (apartado 1º.5 de la Resolución de 28 de marzo de 2019)
ENTIDAD:

MUTUALIA

M.C.S.S. Nº:

2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2021
(Previsiones)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores

Programas y actividades
Nº de empresas
del programa

Nº de accidentes
Nº de trabajadores de trabajo con baja
en 2020
afectados

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

20.627

61.300

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

0

0

Nº de
enfermedades
profesionales con
baja en 2020

1.603

0

Nº de empresas

Nº de trabajadores

del programa

afectados

561

19.517

4

132

Nº de accidentes de Nº de enfermedades
trabajo con baja en profesionales con
2020
baja en 2020
582

10

Nº de empresas

Nº de trabajadores

del programa

afectados

119

15.588

31

102.804

Nº de accidentes de Nº de enfermedades
trabajo con baja en profesionales con
2020
baja en 2020
1.036

166

CUADRO 8 - 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, ampliado por la Resolución de 25 de septiembre de 2020)
ENTIDAD:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2021
(Previsiones)

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.
j) Actividades COVID-19:
Vinculadas al artículo 2.2.c)1º RD 860/2018, de 13 de julio
Vinculadas al artículo 2.2.c)3º RD 860/2018, de 13 de julio
Total

Nº de códigos de
buenas prácticas (2)

Nº de estudios (1)

6
10
0
4
0
1
5
1
9
1
1

(1) Se adjuntará relación en la que se identifiquen y describan brevemente, para cada ámbito de actuación, los estudios, análisis,
(2) Se adjuntará relación en la que se identifiquen y describan brevemente, para cada ámbito de actuación, los códigos de buenas prácticas a

1
6
43

ENTIDAD:

MUTUALIA

M.C.S.S. Nº:

2
PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2021

(..1..)

1.- Elaboración de estudios y análisis sobre las
causas de la siniestralidad laboral y difusión de las Estudio que analiza las variables de la edad y el sexo en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales durante los últimos años
conclusiones y recomendaciones que se obtengan

1

Se elaborará un monográfico como sobre un tema, todavía sin definir dentro de la revista e-prevención.

a) Sectores de actividad de
mayor riesgo

Videos sobre conducción con carretillas (uno en euskera y otro en castellano)

6

Videos sobre riesgos en almacén (uno en euskera y otro en castellano)
Diseño de campaña difusión de las herramientas disponibles en Mutualia entre de las empresas con mayor tasa de accidentalidad con respecto al
número enfermedades profesionales con baja.
Elaboración de un nuevo material (todavía por definir forma) sobre ejercicios realizados con bandas.

Actualización de Zcard de la Guía de tonificación y descarga muscular

Nuevo curso para el campus virtual, sobre enfermedades profesionales derivadas de TME (versión euskera y castellano)

Elaboración de material con ejercicios dirigidos a los trabajadores de mayor edad
b) Trastornos
musculoesqueléticos

Reedición dípticos exoesqueleto brazos (bilingüe)

10

Reedición díptico exoesqueleto espalda (bilingüe)

Edición díptico exoesqueleto de piernas (bilingüe)

Edición vídeo uso de exoesqueleto espalda

Edición vídeo uso de exosquelto brazos

(..3..)

3.- Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas

c) Sustancias peligrosas

No se prevé la elaboración de material de este tema. No obstante, en función de la demanda de nuestras empresas asocidas, se podrá elaborar
algún material específico.

0

Proyecto de "nuestraexperienciacompartida" que consta de capación de buenas prácticas entre las empresas mutualistas y elaboración de fichas
cada buena práctica para posterior difusión entre todas las empresas.
Elaboración de una “Guia para la movilización de personas
d) Trabajadores vulnerables y
colectivos específicos

4
Elaboración de una Guia para trabajadores de edad avanzada

Elaboración de un Folleto prevencion TME para camareras de piso
e) Factores organizativos y
psicosociales

No se prevé la elaboración de material de este tema. No obstante, en función de la demanda de nuestras empresas asocidas, se podrá elaborar
algún material específico.

f) Riesgos emergentes y nuevas Colaboración en grupo de trabajo con otras empresas y centros de investigación, sobre las ventajas e inconvenientes en el uso de los
tecnologías
exoesqueletos. Desarrolo de un prototipo de exoesqueleto que minimice los inconvenientes y de respuesta a las necesidades.

0
1

Actividad sin definir para el fomento de los buenos habitos en nutrición.

Guia empresa saludable
g) Hábitos saludables

Diseño y elaboración de un aplicativo que facilite la puesta en marcha delos aspectos princiales de la guía de ausencias

5

Reedición guía de ausencias
Videos/ trailer guia ausencias (versión en euskera y castellano)
h) Pequeñas y medianas
empresas

Manual de primeros auxilios (bilingüe)

1

Elaboración de artículos de carácter bimensual relacionados con la seguridad vial. (previstos 6 artículos)
Elaboración de material sobre ejercicios al volante

9

i) Seguridad vial
Publicación sobre accidentes de tráfico laborales
Actualización y nueva edición del plan de movilidad

6 j) 1

Elaboración de sistemas nnovadores de gestión integrada de empresas seguras de contagio de COVID-19: PROTOCOLO PARA EL DESARROLO Y
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

1

Innovación en desarrollos metodológicos: Revisión del plan de contingencia (en función de necesidades por cambios normativos)
Manual comercio digital con contenido de prevención (bilingüe)

6 j) 2

Elaboración procedimientos y herramientas de prtoección colectiva: Ficha MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA FRENTE A LA EXPOSICIÓN A la
COVID-19 en el entorno laboral
Elaboración, difusión de códigos de buenas prácticas y realización actividades de acciones establecidas por el Ministerio de Sanidad: Material
divulgativo sobre recomendaciones de vacunación frente al Covid-19
Curso on line " Coronavirus y prl" (euskera y castellano)
NOTA: Se actualizarán los materiales existentse relativos a medidas de protección y prevención contra covid, en función de la evoluciónde la
situación de pandemia.

6

Anexo II

PLAN ACTIVIDADES PREVENTIVAS
A DESARROLLAR
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

P

LAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
A DESARROLLAR EN CATALUÑA

MUTUALIA, M

UTUA COLABORADORA

CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2

2021

ENERO 2021
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 2021 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 2021, de acuerdo con lo que
disponen los artículos 5 y 6 del 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 la RESOLUCIÓN TSF/3037/2020, de 20 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 2021.
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3. PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Las actuaciones que se van a llevar a efecto en Mutualia durante el ejercicio 2021 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/3037/2020, de 20 de noviembre, y señalados en el artículo 2 del mencionado
Real Decreto 860/2018.

Las actuaciones previstas no sustituyen las obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales que directamente corresponden a las empresas asociadas, de
conformidad con la normativa vigente.
Por otra parte, en cada uno de los programas señalados se tendrán en cuenta, en la
medida de lo posible, los siguientes aspectos:

•

La perspectiva de género en el ámbito de la empresa para integrarla en la
misma.

•

La población inmigrante (de diversidad de origen) para ayudar a mejorar sus
condiciones de trabajo.

•

La contratación temporal y a tiempo parcial.

•

La perspectiva de la edad.

•

Las personas con discapacidad para favorecer la adaptación de las
condiciones de trabajo de su entorno laboral.

•

Los trabajadores y trabajadoras autónomas.

•

Los supuestos de trabajo a distancia y especialmente en la modalidad de
teletrabajo.

•

La normalización lingüística.
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3.1.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN EL ÁMBITO DE
CATALUÑA

1.- Objetivos generales y específicos.
El programa tiene como objetivo el fomentar la cultura preventiva en el trabajo
autónomo y la asistencia técnicas a los trabajadores y trabajadoras autónomas con la
finalidad de facilitar la mejora de la gestión de la prevención de riesgos laborales.
2.- Destinatarios.
El programa va dirigido a los y las trabajadoras autónomas adheridos a Mutualia, y se
desarrollará de manera prioritaria cuando el trabajo autónomo se realice en los
sectores de actividad que especifica el anexo 1 de la Resolución.

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 será 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 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.
Para ello nos pondremos 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 descritos, 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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3.2.

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.

2.- Destinatarios. Descripción de la población a la que 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.
b) 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 del anexo 1 de la Resolución.
c) Empresarios y empresarias, mandos y trabajadores de empresas asociadas
correspondientes a Cataluña.
d) Empresas asociadas correspondientes a Cataluña que por sus características
particulares o sector al que pertenezcan, presenten más riesgo de contagio por la
COVID-19.
Se excluyen de este programa las empresas afectadas por el programa siguiente (3.3).
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.
Además el asesoramiento en la gestión eficaz y efectiva de la prevención de los
accidentes y enfermedades profesionales y la orientación sobre la modalidad
organizativa de la prevención, mediante el ofrecimiento de un servicio de
asesoramiento especifico adaptado a las particularidades de cada empresa.
Por otro lado, en las empresas que por sus características particulares o sector
presenten más riesgo de contagio por la COVID-19 les ofreceremos asesoramiento
particularizado sobre sus riesgos y materiales específicos de ayuda.
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De igual forma, pondremos a disposición de estas empresas contenidos 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.

3.3.

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 3.3.1: Este Programa se dirige a las empresas asociadas correspondientes
a Cataluña que hayan presentado un índice de accidentalidad alto, 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.
Todo ello priorizando las empresas que hayan mantenido alto índice de accidentalidad
durante los últimos años.
Programa 3.3.2: 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 de la Resolución o en

Página 8 de 14

otros sectores de acuerdo con los datos extraídos a partir de la información que facilita
el sistema CAREX-CAT.

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

Programa 3.3.1: A las empresas destinarias del programa se les realizará 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 pondremos 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 con 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, pondremos a disposición de las empresas contenidos 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 3.3.2: 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 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
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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.

3.4.

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 conocimientos e información, así como estudios,
colaboraciones o trabajos vinculados a la prevención de riesgos laborales en las
empresas asociadas Mutualia en el ámbito de Cataluña, de acuerdo con los criterios
elaborados por el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral y cuando éste así lo
determine. Los programas estarán relacionados con:
•

La pandemia provocada por la COVID-19

•

Educación postural y actividad física en relación a la prevención de los
trastornos musculoesqueléticos

•

Aspectos vinculados al consumo de alcohol y otras drogas.

2.- Destinatarios:
Los destinatarios de este programa son el conjunto de las empresas asociadas
correspondientes a Cataluña.

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, el
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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 musculoesqueléticos, se continúa con el
desarrollo de 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.
Todo el material 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.

3.5

PROGRAMA DE COLABORACIÓN PARA DISTRIBUIR Y DIFUNDIR
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 distribuyendo y difundiendo el material de promoción elaborado
por el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral, siguiendo las instrucciones que
determine el citado instituto.

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.
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Se colaborará con el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral mediante la
promoción del material y documentación elaborado por este, a través de la web de
Mutualia.

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.

3.6

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 difusión de códigos de buenas prácticas en aspectos
relacionados con la exposición al coronavirus SARS-CoV-2, trabajo a distancia y
teletrabajo, así como la gestión de la prevención en actividades de transporte y reparto
a domicilio, principalmente.

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.
Respecto a los códigos de buenas prácticas a elaborar y difundir en relación con la
pandemia provocada por la COVID-19, se van a desarrollar nuevos contenidos para la
promoción de la protección colectiva frente a la individual y también sobre la vacuna.
En relación con los códigos de buenas prácticas sobre trabajo a distancia y teletrabajo
se tiene previsto seguir ofreciendo y difundiendo diferentes materiales como una guía
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para la autoevaluación del teletrabajo, un curso del campus virtual sobre el trabajo a
distancia y varios contenidos relacionados sobre el estrés asociado al teletrabajo.
Sobre la elaboración de códigos de buenas prácticas relacionados con las actividades
de transporte y reparto a domicilio, se desarrollará un manual y un compendio de
ejercicios físicos dirigidos al personal de reparto y de los centros logísticos del
comercio digital.
Se van a elaborar además contenidos de ayuda para la prevención de trastornos
musculoesqueléticos en los ámbitos de conductores de vehículos y camareras de piso;
un nuevo curso sobre enfermedades profesionales musculoesquéticas, un nuevo
material para ejercicios con bandas elásticas, así como una guía para trabajadores de
edad avanzada, un manual de empresa saludable, un manual de primeros auxilios y
un estudio de la siniestralidad de accidentes in-itinere e in-misión.
Por otro lado, se difundirán códigos ya existentes relacionados con la COVID-19, así
como sobre otros temas como el uso de la voz, seguridad vial, trabajadores
autónomos, riesgos para el embarazo y lactancia, coordinación de actividades
empresariales, trabajos con riesgo de exposición no evidente a amianto, riesgos
biológicos y gestión del estrés.
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 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.
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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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 2021, mediante los cuadros cuyo contenido
seguidamente relacionamos:

•

DATOS PLANIFICADOS POR PROGRAMA.

•

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROGRAMAS.

•

DATOS PLANIFICADOS POR CCAE EN LOS PROGRAMAS 3.2 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 estas, 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 21 de enero 2021

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

PROGRAMES

EMPRESES

3.1 Programes de sensibilització, conscienciació i assistència tècnica als treballadors autònoms
a) Empreses fins a 25 treballadors (empresaris i treballadors designats)

EMPRESES
AMB
DELEGATS DE
PREVENCIÓ*

26-49 TREBALLADORS

TREBALLADORS**
EMPRESES
TOTAL

DONES

HOMES

EMPRESES
AMB
DELEGATS DE
PREVENCIÓ*

>49 TREBALLADORS

TREBALLADORS**
EMPRESES
TOTAL

DONES

HOMES

EMPRESES
AMB
DELEGATS DE
PREVENCIÓ*

TREBALLADORS**

TOTAL

236
64

173

b) Empreses fins a 49 treballadors diferents a les anteriors
3.2 Programa d’assistència a
PIMES

1

4

22

85

c) Assessorament i capacitació a empresaris, comandaments i
treballadors i sectors
d) Assessorament a empreses que per les seves característiques
presentin més risc laboral de contagi per la COVID-19

3.3.1. Programa de visites i accions per disminuir els accidents de treball mitjançant
l’assessorament.

64

173

22

85

43

1.198

64

173

22

85

43

1.198

*Empreses que en les actuacions dutes a terme han participat els delegats de prevenció
**Se refiere a los trabajadores pertenecientes a los centros de Cataluña

3.3.2. Programa de disminució de l'exposició a cancerígens
Nombre
d’empreses

Sector econòmic (CCAE)

Llistat potencial de cancerígens

412

Amianto,…

1

432

Amianto,…

2

433

Destilados de petróleo (desencofrantes), amianto

2

467

Formaldehido, HAC, …

7

522

Producción, transporte y almacenamiento de productos asfálticos (hidrocarburos
aromáticos policíclicos (PAH), productos de destilación del carbón (hollín, alquitrán,
betún, brea, antraceno, aceites minerales, parafina bruta…) y amianto.

2

DONES

HOMES

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
2.2 Activitats per integrar la prespectiva de gènere
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 de la PRL dels treballadors i treballadores autònomes en el teletreball
2.8 Activitats per millorar la gestió de la PRL en el treball adistància i el teletreball
3.1 Programes de sensibilització, conscienciació i assistència tècnica als treballadors autònoms
a) empreses fins 25 treballadors
b) empreses fins a 49 treballadors (Annex 1)

200,87
147,25
3,40

3.2 Programa d’assistència a PIMES
c) assessorament a empresaris, comandaments i treballadors
d) assessormant empreses amb més risc laboral per la COVID-19
3.3.1 Programa de visites i accions per disminuir els accidents de treball mitjançant l’assessorament.
3.3.2. Programa de disminució de l'exposició a cancerígens
a.1) Investigació relacionada amb la COVID-19

72,35
1.239,26
1.239,26
194,91
100

a.2) Programa pilot d'intervenció postural
3.4 Programa d'actuació de generació de
a.3) Programa prevenció alcohol i altres drogues
coneixement i informació
b) Programa determinats per la SGSSL
c) Altres accions

100
100

3.5 Programa de col.laboració en la distribució i difusió de material de promoció

50

3.6 Programa d'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques

50

TOTAL

3.497

DADES PLANIFICADES PER CCAE EN ELS PROGRAMES 3.2 i 3.3
1- 25 TREBALLADORS
CCAE

26-49 TREBALLADORS

TREBALLADORS*

SECTOR D’ACTIVITAT
EMPRESES

B
C
D

01- 03
05-09
10-33
35

E

36-39

F

41-43

G

45-47

H

S

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

I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

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

TREBALLADORS*

EMPRESES
TOTAL

A

> 49 TREBALLADORS

TREBALLADORS*

6

DONES

EMPRESES

HOMES

TOTAL

12

5

DONES

HOMES

TOTAL

9

10

DONES

198

2

2

1

4

5

372

16

37

11

33

12

219

5

14

3
2
7
11
3

4
6
23
22
17

3
2

13
172

2
4

19
16

2

5

1

26

4

163

43

1198

2
5

9
22

64

173

2
1

4
32

1

1

1

2

22

85

HOMES

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

0

*Corresponde al número de trabajadores pertenecientes a los centros de Cataluña.
*No se han podido desglosar los datos por sexo, ya que , de momento, el sistema no nos lo permite. Estamos tabajando en ello.

0

0

0

0

0

