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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Razón Social:

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

Actividad:

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social

Domicilio Social:

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

Sede Operativa y
a efectos de
notificaciones:

Henao, 26, 40009 Bilbao (Bizkaia)
Desarrollo del Plan de Actividades Preventivas que se propone
llevar a cabo Mutualia durante el ejercicio 2020, en base a los
requerimientos legales establecidos en la Resolución de 28 de
marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan general de actividades
preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas

Objeto:

colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus
actividades para el año 2019, prorrogada para el ejercicio 2020, y
en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 860/2018 de 13
de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la
acción protectora de la Seguridad Social a realizar por la mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, para su aprobación por la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Dirigido a:

DIRECCIÓN

GENERAL

SEGURIDAD

SOCIAL.

DE

ORDENACIÓN

MINISTERIO

DE

DE

LA

INCLUSIÓN,

SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Domicilio:

C/ Jorge Juan, 59. 28001 Madrid

Registro:

Agustín de Bethencourt, 4 (Madrid)
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2. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 860/2018 de 13 de julio, por el que se regulan las actividades
preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por la mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, en su artículo 5, apartados 1 y 2 establece
que:

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

“2. Los planes de actividades preventivas a desarrollar en cada año habrán de
presentarse, para su aprobación, ante el órgano de dirección y tutela, en el plazo
que a tal efecto se establezca por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Durante el primer trimestre del año siguiente a aquel en que se haya desarrollado
el plan de actividades preventivas, las mutuas deberán facilitar al órgano de
dirección y tutela información detallada sobre la aplicación del plan.”

Y atribuye a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social la competencia para
establecer anualmente las actividades preventivas a desarrollar por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, según se recoge en la Resolución de 28 de
marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
establece el Plan generald de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus
actividades para el año 2020 y que tiene por objeto organizar las actividades
preventivas de la Seguridad Social que deben desarrollar las mutuas durante el
ejercicio y racionalizar el destino de los recursos económicos de la misma, mediante el
establecimiento de los criterios y prioridades que han de regir la ejecución de estas
actividades.

El presente documento constituye la Planificación de Actividades Preventivas a
desarrollar por Mutualia durante el año 2020, atendiendo al desarrollo de lo dispuesto
en la Resolución y Real Decreto citados.

Página 4 de 35

3. ACTUACIONES DEL PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Las actuaciones que se van a llevar a efecto en Mutualia durante el ejercicio 2020, en
aplicación de lo dispuesto en el apartado primero de la Resolución de 28 de marzo de
2019 relativo a los criterios y prioridades a aplicar, se efectuarán en base a los
términos desarrollados en el presente apartado, prestando especial atención en su
realización a las perspectivas relativas al género; y sin sustituir las obligaciones que
directamente corresponden a la empresa de conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

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

PROGRAMA 1: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A PYMES Y
EMPRESAS DE SECTORES PREFERENTES.
“Comprende la realización de visitas a las empresas asociadas en las que concurran
las circunstancias que se establecen en cada uno de los siguientes párrafos, para
dispensarles asesoramiento técnico a los fines que asimismo se indican.”
PROGRAMA 1. a) Empresas con elevada siniestralidad por sectores de
actividad:
a) “En las empresas de menos de 50 trabajadores cuya actividad se realice en las
divisiones de actividad del anexo 1 de esta resolución, que se corresponden con
las de mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales producidos en el
año 2017*, se analizarán las causas que hayan podido provocar esa siniestralidad
y se asesorará a la empresa para corregir las deficiencias que pudieran
detectarse.”
*Se entiende que la referencia al año 2017, al prorrogarse las actividades de la
Resolución de Actividades Preventivas a desarrollar, se traslada al año 2018.

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
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audiovisual a la empresa y la realizacion de charlas de ayuda dirigidas a directivos,
técnicos, mandos y trabajadores.

Dentro de este programa se incluyen las empresas que desde Mutualia se toma la
iniciativa para contactar y/o visitar por presentar elevados índices y aquellas que nos
solicitan asesoramiento bien presencial, telefónico o a través de consultas en nuestra
página web, referente a la prevención de accidentes, todas ellas dentro de los criterios
y prioridades que establece la Resolución de 28 de marzo de 2019 para este
programa.
El desarrollo de este programa comprende las siguientes actuaciones:

1.a) I. Estudio específico de la siniestralidad de la empresa
Estudio específico de la casuística particular de la empresa en lo referente a los
accidentes de trabajo, forma de las lesiones más habituales, puestos de trabajo
afectados, etc, con la comparativa con los datos anuales de su sector publicados por
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para poder establecer las
actuaciones orientadas a evitar su repetición, y mejorar deficiencias en la gestión de la
prevención asociada.
Esta información se facilita y explica a la empresa y también está a disposición de las
empresas asociadas a través de la zona privada de la web de Mutualia.

1.a) II. Asesoramiento en la gestión y prevención de los accidentes
Se asesora a las empresas objeto del programa en actividades en las que se ha
detectado factores de riesgo que han podido influir en la elevada accidentalidad o
deficiente gestión en aspectos preventivos que pueden derivar en accidentes
laborales, como pueden ser falta de información a los trabajadores, inadecuación de
maquinaria, formación insuficiente, evaluacion de riesgos mal realizada o incompleta,
inadecuada investigación del accidente, etc… y se colabora con la empresa en la
puesta en marcha de actuaciones concretas encaminadas a corregir las deficiencias
detectadas. Para ayudar a la empresa en materia de gestión, se le facilitan modelos y
material para poner en marcha o corregir las actividades identificadas.
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
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Manual sobre el “Riesgo Laboral durante el embarazo y la lactancia natural”
descargable desde la página web de Mutualia.
Se preve hacer jornadas y comunicar a nuestras empresas asociadas las
modificaciónes de la “Guía de ayuda para la valoración del Riesgo Laboral Durante el
Embarazo”, editada por la Seguridad Social, y prevista una nueva edición para el año
2020.
En determinadas empresas, generalmente las de menor tamaño, es muy frecuente el
desconocimiento total de la ayuda que podemos ofrecerles desde la asesoría de
prevención, así como de la existencia de herramientas de apoyo como prevencion10.
Por ello, además del asesoramiento a las mismas, se preve seguir entregando un
folleto informativo con las actividades que podemos llevar a cabo desde la Asesoría de
Prevención así como un folleto informativo sobre las actividades que pueden encontrar
en el campus virtual de Mutualia.
Por otro lado, teniendo en cuenta la “Resolución TSF/3146/2019, 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 2020” se prevé
enviar a las empresas objeto de la misma y que correspondan a este programa la
información sobre aspectos enmarcados en el presente programa como son:
actividades y cursos disponibles en el Campus Virtual, información sobre las
actividades que puede desarrollar la Asesoría de prevención de Mutualia, puesta a su
disposición de los manuales, fichas informativas y demás material disponible mediante
la página web; así como del material disponible mediante el portal de la propia
Generalitat de Cataluña. Toda esta información se ve complementada con el envío de
los datos de siniestralidad correspondientes a cada una de las empresas
pertenecientes al programa.

1.a) III Elaboración y entrega de material audiovisual de ayuda a la empresa
Las empresas incluídas dentro de este programa pueden ser destinatarias de
manuales, folletos, fichas, carteles y guías en formato papel y digital sobre riesgos,
actividades específicas o procedimientos seguros de trabajo o de gestión, orientados a
la prevención de riesgos específicos o la gestión de determinadas actividades
relacionadas con la incidencia de accidentes que presentan.
También comprende el préstamo de películas de prevención sobre aspectos concretos
de seguridad y salud.
Publicación de artículos y newsletters de prevención
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Se incluye el envío de artículos de contenido técnico, de actualidad o consejos en
prevencion mediante el boletín informativo on-line denominado Mutualia-i, con el que
se traslada a las empresas artículos de interés relacionados con la prevención de
riesgos laborales.
Igualmente se realizarán artículos sobre las novedades o temas de interés
relacionados con la prevención de riesgos laborales, que se publican en la página web
de mutualia, en la sección de prevención para su conocimiento y difusión.
Dependiendo del tema y situación, se envía además, un newsletter informativo sobre
las actividades o noticias relacionadas con la prevención consideradas de interés.
También se va a realizar el envío digital de manuales con consejos sobre
determinados temas, actividades o procesos que son especialmente generadores de
riesgos.
Material de envío periódico
El año 2019 se licitó el servicio de envio de publicaciones mensuales que desarrollan
temas preventivos de interés mediante una revista, cartel e infografía digitales, esto es,
la publicación digital denominada e-prevención. Tras la licitación y la fase de prueba
actual, se preve poder inicial en el 2020 el envio del servicio denominado Mutualia eprevención a todas las empresas asociadas que tengan interés.
Actividad #nuestraexperienciacompartida
Durante

el

año

2020

se

va

a

impulsar

el

conocimiento

del

proyecto

#nuestraexperiencia compartida por nuestras empresas asociadas. Para ello se preve
realizar envios informativos periódicos. El proyecto pretente fomentar la publicación
de buenas prácticas de prevención ya desarrolladas por empresas y que pueden ser
incorporadas por otras con la misma casuística. El proyecto consiste en recopilar
buenas prácticas en empresas y preparar con ello un material didáctico que el resto de
empresas puedan conocer, y poder igualmente aplicar en sus organizaciones. Las
fichas que componen #nuestraexperienciacompartida están disponibles desde la
página web de Mutualia.
Además, se publicitarán las buenas prácticas candidatas al Premio Mutualia dentro del
proyecto #nuestraexperienciacompartida mediante la página web de Mutualia, para dar
asi difusión también a los proyectos que se presentan al premio.
Diseño y edición de manuales y audiovisuales de prevención
Por otro lado, se quieren desarrollar videos para el proyecto de concienciación en
riesgos

laborales

mediante

audiovisuales

sencillos.

Se

pretende

desarrollar

audiovisuales amenos y de fácil uso que ayuden a concienciar a la población
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trabajadora sobre riesgos habituales en los puestos de trabajo. Inicialmente se van a
tratar los temas de carretillas y de almacén.
En función de la experiencia en asesoramientos y visitas a empresas objeto de los
criterios y prioridades de este programa, se determinará el desarrollo y edición de
nuevos contenidos con la finalidad siempre de reforzar las actuaciones preventivas de
las empresas. El año 2020 preven publicar tanto nuevos audiovisuales como
manuales.
El material puede ir dirigido a empresarios, trabajadores designados, técnicos de
prevención de la empresa, interlocutores con los servicios de prevención o puede ir
dirigido también a mandos y trabajadores propiamente.
Se darán a conocer los nuevos materiales elaborados mediante envios informativos
así como en las visitas realizadas a las empresas. Todo ello se publicará en la página
web de Mutualia.
El nuevo material que se publique incorporará el logotipo del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, así como de la dirección general correspondientes,
junto con el título “Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social
2020”.
Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2020

Gizarte Segurantzaren prebentzio-ekintzei buruzko plan orokorra 2020

Para evitar caer en gastos innecesesarios, el material publicado y editado en años
anteriores y que es vigente y se adapta a los Programas de la Resolución de
Actividades Preventivas del presente año, se utliza incorporando la pegatina con el
logotipo.

1.a) IV. Realización de charlas y jornadas de ayuda a directivos, técnicos,
mandos y trabajadores.
El objetivo de estas jornadas es la mejora de las actividades preventivas que realizan
las empresas y orientar en la identificación y gestión de riesgos.
Las jornadas pueden ser impartidas para una empresa en concreto o dirigidas a un
colectivo de empresas de características comunes, sobre aspectos específicos que se
han identificado como anómalos o mejorables dentro de la/s organización/es como la
investigación de los accidentes, la sensibilización de prevención de mandos, prácticas
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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.
Tanto las charlas y jornadas presenciales, como las realizadas a través del campus
on-line, son complementarias, y no sustituyen las obligaciones de la persona
empresaria con relación al artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales respecto a la formación e información.
Escuelas y Jornadas técnicas en prl
Este año se prevé realizar diferentes seminarios, charlas y talleres que dan respuesta
al presente programa, en concreto:
•

Seminario sobre ISO 45.001.

•

Seminario sobre smartworking, desde el punto de vista de prevención de
riesgos y de aspectos jurídicos como el concepto de accidente de trabajo
Escuela de absentismo: protocolo de bajas médicas y protocolo de gestión de
permisos.

•

Talleres sobre la prevención y gestión del absentismo

•

Seminario nueva Guia de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el
embarazo del INSS.

Para la realización de algunas charlas o jornadas específicas dirigida a colectivos de
empresas que presentan la misma tipología de accidentes o riesgos sectoriales, cuya
impartición requiriese la participación de algún experto en la materia, puede ser
necesario recurrir a alguna persona externa para colaborar en la misma, como podría
ser el caso de educación preventiva sobre la ISO 45.001 o la prevención y gestión del
absentismo.
Campus virtual de Mutualia
Tras retomar el campus a finales del año 2019 y siguiendo lo establecido en la
licitación, durante el año 2020 el campus volverá a tener disponibles las mismas
actividades educativas y cursos básicos con los que contaba anteriormente.
Además, se incorporarán, entre otras, las siguientes nuevas actividades divulgativas:
•

Coordinación de actividades preventivas (euskera)

•

Comercial (castellano y euskera)

•

Primeros auxilios (castellano y euskera)

Se preve publicitar durante el año 2020 tanto las actividades nuevas incluidas en el
campus como las ya existentes al objeto de fomentar nuevamente su uso tras la
parada derivada de la licitación del servicio. La publicitación se realizará bien mediante
envios de newsletter como mediante artículos en la página web y redes sociales.
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1.a) V. Actividades divulgativas en Prevención de Riesgos.
Este apartado incluye actividades genéricas de divulgación y campañas de
prevención de riesgos para las empresas. La difusión de las actividades y materiales
para las mismas se hacen a través de la página web de Mutualia: www.mutualia.eus,
de newsletters y de noticias publicadas en el boletín mensual de mutualia-i. El objetivo
es la concienciación de empresas y trabajadores como camino hacia la reducción de la
siniestralidad mediante el conocimiento de los riesgos laborales y difusión de las
medidas para prevenirlos.
Desarrollo de la Página web.
El año 2020 se va a poner en marcha la nueva organización documental del apartado
de prevención dentro de la página web de Mutualia. La nueva organización permitirá
una búsqueda mas sencilla e intuitiva de la documentación por temas o palabras. Se
han definido doce cajones iniciales donde organizar el material disponible:

Concurso de fotografía en prevención de riesgos laborales
Como cada año, este 2020 se pone en marcha la 17ª 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. 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, preveemos la ampliación de la
misma así como de los paneles que la completan.
Reconocimiento a las empresas asociadas con menor siniestralidad, 0-BIDEAN
Reconocimientos que premian el esfuerzo de las empresas asociadas en el objetivo
final que son los 0 accidentes laborales. Este año, como otros, se procede a reconocer
las empresas mas significativas por sectores teniendo en cuenta sus datos de
siniestralidad y gestión de la prevención.
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 un Acto conmemorativo en el que se realizará la entrega de los Premios
Mutualia, 0Bidean y Concurso de fotografía.
Préstamo de exoesqueleto y simulador de la edad.
Se realiza el préstamo de exoesqueletos a las empresas para la prevencion de
lesiones por sobreesfuerzos. Además de dar a conocer el producto puedan probar si
es o no de ayuda en los puestos de trabajo identificados con riesgo y aptos para la
implantación del exoesqueleto.
Dada la demanda existente de prueba de estas ayudas se preve comprar un nuevo
exoesqueleto para miembros inferiores.
Se realiza el préstamo del simulador de la edad a las empresas que solicitan la
herramienta para una adecuado conocimiento de las limitaciones y posibles riesgos
añadidos por la edad a los riesgos existentes en un puesto de trabajo.
Premio Mutualia
Este 2020 volvemos a poner en marcha el premio bianual a la innovación en
prevención y a la igualdad, en ésta su 9º edición. El premio pretende reconocer,
difundir y promocionar a aquellas empresas asociadas y trabajadoras y trabajadores
autónomos adheridos que destacan por haber desarrollado un proyecto de
investigación, desarrollo tecnológico o innovación en el ámbito de la prevención de
riesgos laborales, y el esfuerzo y buenas prácticas que hayan realizado las empresas
en la promoción de la iguadad de género.
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PROGRAMA 1. b) Empresas con elevada siniestralidad por evolución o
accidentes:
b) “En las empresas que en 2017* hayan tenido un índice de accidentalidad propio
superior al del año 2016* o bien hayan presentado accidentes mortales o graves
durante la jornada de trabajo, se analizarán las causas que originaron la especial
accidentalidad y se informará al empresario sobre los resultados del estudio
realizado y las medidas que, en consecuencia, convendría adoptar.”
*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 2017 y
2018.

Aplicación en Mutualia
La aplicación en Mutualia comprende las mismas actividades que las expuestas para
el programa 1. a) con la salvedad de que las empresas a las que va dirigido entran
dentro de los criterios y prioridades establecidos en el presente programa de la
Resolución.

Las actuaciones a llevar a cabo en la empresa comprenden la realización de un
estudio específico de la casuística particular de la empresa, el asesoramiento en la
gestión y la prevención de los accidentes, la elaboración y entrega de material
audiovisual a la empresa y la realizacion de charlas de ayuda dirigidas a directivos,
técnicos, mandos y trabajadores.

Dentro de este programa se incluyen las empresas que desde Mutualia se toma la
iniciativa para contactar y/o visitar por presentar elevados índices y aquellas que nos
solicitan asesoramiento bien presencial, telefónico o a través de consultas en nuestra
página web, referente a la prevención de accidentes, todas ellas dentro de los criterios
y prioridades que establece la Resolución de Resolución de 28 de marzo de 2019 para
este programa.

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

apartado “Programa 1. A)”, para su

explicacion y detalle, y evitar así duplicar contenidos en la presente planificación.
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PROGRAMA 1. C) Empresas con enfermadades profesionales por agentes y
sectores:
c) “En las empresas que en 2017* hayan declarado enfermedades profesionales con
baja causadas por los agentes y en los sectores de actividad relacionados en el
anexo II de esta resolución, que se corresponden con aquellas en las que en dicho
año se han superado los límites de siniestralidad establecidos en el sistema de
alerta del registro CEPROSS, se estudiarán las posibles causas de las
enfermedades y se informará a las empresas sobre los resultados del estudio.”
*Se entiende que la referencia al año 2017, al prorrogarse las actividades de la
Resolución de Actividades Preventivas a desarrollar, se traslada al año 2018.

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 presentes 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 2018, puede verse en el Anexo II: “Cuadro 4 BIS
Mutualia”.
Para la puesta en marcha de este programa se realiza un informe estadístico
específico de la incidencia particular de las empresas respecto a las enfermedades
profesionales, asesorar en la detección, actuación y prevención de las mismas,
elaborar y entregar material audiovisual relacionado con las enfermedades
profesionales y realizar charlas de ayuda dirigidas a directivos, técnicos, mandos y
trabajadores.
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
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presencial, telefónico o a través de consultas en nuestra página web, referente a la
prevención de las enfermedades profesionales.

1.c) I. Informe específico de la incidencia de las EPs de la empresa
Estudio específico de la casuística particular de la empresa en lo referente a los
accidentes de trabajo, forma de las lesiones más habituales, puestos de trabajo
afectados, etc, con la comparativa con los datos anuales de su sector publicados por
el Ministerio, 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.
Por otro lado, por iniciativa de Mutualia, a las empresas que se encuentran incluidas
en el servicio de alertas por enfermedad profesional en el sistema CEPROSS de la
Seguridad Social, se les asesora para ayudar a establecer los factores de riesgo que
han podido influir en la declaración de las mencionadas enfermedades y orientar en
los aspectos preventivos que pueden desarrollar o mejorar.
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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.
Se preve hacer jornadas y comunicar a nuestras empresas asociadas las
modificaciónes de la “Guía de ayuda para la valoración del Riesgo Laboral Durante el
Embarazo”, editada por la Seguridad Social, y prevista una nueva edición para el año
2020.
En determinadas empresas, generalmente las de menor tamaño, es muy frecuente el
desconocimiento total de la ayuda que podemos ofrecerles desde la asesoría de
prevención, así como de la existencia de herramientas de apoyo como prevencion10.
Por ello, además del asesoramiento a las mismas, se preve seguir entregando un
folleto informativo con las actividades que podemos llevar a cabo desde la Asesoría de
Prevención así como un folleto informativo sobre las actividades que pueden encontrar
en el campus virtual de Mutualia.
Por otro lado, teniendo en cuenta la “Resolución TSF/3146/2019, 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 2019” se prevé
enviar, a las empresas objeto de la misma y que correspondan a este programa, la
información sobre aspectos enmarcados en el presente programa como son:
información sobre las actividades y cursos disponibles en el Campus Virtual,
información sobre las actividades que puede desarrollar la Asesoría de prevención de
Mutualia, puesta a su disposición de los manuales, fichas informativas y demás
material disponible mediante la página web; así como del material disponible mediante
el portal de la propia Generalitat de Cataluña. Toda esta información se ve
complementada con el envío de los datos de siniestralidad correspondientes a cada
una de las empresas pertenecientes al programa.

1.c) III. Elaboración y entrega de material audiovisual de ayuda a la empresa
Las empresas incluídas dentro de este programa pueden ser destinatarias de
manuales, folletos, fichas, carteles y guías en formato papel y digital sobre riesgos,
actividades específicas o procedimientos seguros de trabajo o de gestión, orientados a
la prevención de riesgos específicos o la gestión de determinadas actividades
relacionadas con la incidencia de accidentes que presentan.
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También comprende el préstamo de películas de prevención sobre aspectos concretos
de seguridad y salud.
Publicación de artículos y newsletters de prevención
Se incluye el envío de artículos de contenido técnico, de actualidad o consejos en
prevencion mediante el boletin informativo on-line denominada mutualia-i, con el que
se traslada a las empresas artículos de interés relacionados con la prevención de
riesgos laborales.
Igualmente se realizan artículos sobre las novedades o temas de interés relacionados
con la prevención de riesgos laborales, que se publican en la página web de mutualia,
en la sección de prevención para su conocimiento y difusión.
Dependiendo del tema y situación, se envía además, un newsletter informativo sobre
las actividades o noticias relacionadas con la prevención consideradas de interés.
También se va a realizar el envío digital periódico de manuales con consejos sobre
determinados temas, actividades o procesos que son especialmente generadores de
riesgos.
Material de envío periódico
El año 2019 se licitó el servicio de envio de publicaciones mensuales que desarrollan
temas preventivos de interés mediante una revista, cartel e infografía digitales, esto es,
la publicación digital denominada e-prevención. Tras la licitación y la fase de prueba
actual, se preve poder inicial en el 2020 el envio del servicio denominado Mutualia eprevención a todas las empresas asociadas que tengan interés.
Actividad #nuestraexperienciacompartida
Durante

el

año

2020

se

va

a

impulsar

el

conocimiento

del

proyecto

#nuestraexperiencia compartida por nuestras empresas asociadas. Para ello se preve
realizar envios informativos periódicos. El proyecto pretente fomentar la publicación
de buenas prácticas de prevención de enfermedades profesionales ya desarrolladas
por empresas y que pueden ser incorporadas por otras con la misma casuística. El
proyecto consiste en recopilar buenas prácticas en empresas y preparar con ello un
material didáctico que el resto de empresas puedan conocer, y poder igualmente
aplicar

en

sus

organizaciones.

Las

fichas

que

componen

#nuestraexperienciacompartida están disponibles desde la página web de Mutualia.
Además, se publicitarán las buenas prácticas candidatas al Premio Mutualia dentro del
proyecto #nuestraexperienciacompartida mediante la página web de Mutualia, para dar
asi difusión también a los proyectos que se presentan al premio.
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Diseño y edición de manuales y audiovisuales de prevención
En función de la experiencia en asesoramientos y visitas a empresas objeto de los
criterios y prioridades de este programa, se determinará el desarrollo y edición de
nuevos contenidos con la finalidad siempre de reforzar las actuaciones preventivas de
las empresas. El año 2020 preven publicar tanto nuevos audiovisuales como
manuales.
El material puede ir dirigido a empresarios, trabajadores designados, técnicos de
prevención de la empresa, interlocutores con los servicios de prevención o puede ir
dirigido también a mandos y trabajadores propiamente.
Durante este año se publicarán y publicitarán nuevos manuales propios, entre otros el
“Manual de trabajos con exposición no evidente a amianto” , la “Guía de Movilización
de Pacientes” y el “ Manual de estrés”, todos ellos bilingues.
Por otro lado, se preve difundir en nuevo folleto, a desarrollar durante el año 2020, de
ejercicios de estiramientos y tonificacion a realizar con bandas elásticas para preparar
el cuerpo para el trabajo y prevenir lesiones osteomusculares.
Además, se seguirán ofreciendo otros manuales y folletos ya existentes, como el
manual denominado “Nódulos, enfermedad profesional de la voz”, para la prevención
de patologías y el cuidado de la voz, que junto con la escuela de la voz se dirige a la
prevención de los nódulos de cuerdas vocales.
Se darán a conocer los nuevos materiales elaborados mediante envios informativos
así como en las visitas realizadas a las empresas. Todo ello se publicará en la página
web de Mutualia.
El nuevo material que se publique incorporará el logotipo del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, así como de la dirección general correspondientes,
junto con el título “Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social
2020”.
Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2020

Gizarte Segurantzaren prebentzio-ekintzei buruzko plan orokorra 2020

Para evitar caer en gastos innecesesarios, el material publicado en años anteriores y
que es vigente y se adapta a los Programas de la Resolución de Actividades
Preventivas del presente año, se utliza incorporando la pegatina con el logotipo.
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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. El
programa surgió con el objetivo de reducir las lesiones de carácter musculoesquelético
entre las personas trabajadoras de empresas asociadas y sigue teniendo gran
demanda.
Entre las actividades que incluye la iniciativa se encuentra la Pausa Activa de 7
minutos (pausas diarias en las que se realizan estiramientos específicos adaptados a
los requerimientos de los puestos de trabajo); el taller de ejercicios, donde se explican
en una jornada los estiramientos adecuadas a las actividades desarrolladas; el Z-card,
documento donde se recogen los principales ejercicios de estiramiento a realizar
previamente o durante la jornada laboral por segmento corporal; vídeos de divulgación
de los estiramientos, en los que se enseñan grupos de estiramientos apropiados para
la prevención de TME.
La iniciativa es una actividad abierta a la que se pueden ir sumando las empresas que
por sus características sean posibles receptoras del mismo y que muestren interés y
concienciación para su realización.

1.c) IV. Realizacion de charlas de ayuda a directivos, técnicos, mandos y
trabajadores.
El objetivo de estas jornadas, escuelas o campus virtual es la mejora de las
actividades preventivas que realizan las empresas y orientar en la identificación y
gestión de riesgos de enfermedades profesionales.
Tanto las charlas y jornadas presenciales, como las realizadas a través del campus
on-line, son complementarias, y no sustituyen las obligaciones de la persona
empresaria con relación al artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales respecto a la formación e información.

Escuelas y Jornadas técnicas en prl
Las jornadas pueden ser organizadas para la empresa en concreto o dirigidas a un
colectivo de empresas de características comunes,, sobre aspectos específicos que se
han identificado como anómalos o mejorables dentro de la organización como la
investigación de enfermedades profesionales, la sensibilización de prevención de
mandos, prácticas seguras, etc. ó jornadas abiertas sobre determinados temas que
corresponden a actividades o situaciones de las que se sabe a priori que son
generadoras de enfermedades profesionales o a la gestión de la prevención de las
mismas.
Página 19 de 35

Este año se prevé realizar diferentes seminarios, charlas y talleres que dan respuesta
al presente programa, en concreto:
•

Escuela de la voz, dirigido a la prevención de los nódulos de cuerdas vocales.

•

Escuela de gestión del estrés.

•

Seminario sobre métodos de evaluación ergonómica según normas y
soluciones de ergonomía.

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
Tras retomar el campus a finales del año 2019 y siguiendo lo establecido en la
licitación, durante el año 2020 el campus volverá a tener disponibles las mismas
actividades educativas y cursos básicos con los que contaba anteriormente.
Además, se incorporaran las siguientes nuevas actividades divulgativas dentro del
presente programa:
•

Trabajo con amianto (castellano y euskera)

•

Enfermedades profesionales. Prevención y gestión (castellano y euskera)

Se preve publicitar durante el año 2020 tanto las actividades nuevas incluidas en el
campus como las ya existentes al objeto de fomentar nuevamente su uso tras la
parada derivada de la licitación del servicio. La publicitación se realizará bien mediante
envios de newsletter como mediante artículos en la página web o redes sociales.
Mutualia on
Se va proseguir con los talleres de tonificación o pausa activida del programa Mutualia
on. Los talleres se realizan en colaboración con las empresas interesadas y dirigidos
siempre a colectivos con incidencia de patología musculoesquelética laboral. Las
empresas interesadas en poner en marcha el programa Mutualia-on desarrollan 7
sesiones con ayuda de Mutualia. Tras dichas sesiones y una vez implantada la rutina,
son las propias empresas las que deben continuar con las pausas activas.
Talleres sobre exoesqueleto
Junto con el préstamo de los exoesqueletos, se realiza una visita a las empresas
repectoras en las que se les da a conocer cómo se debe utilizar el exoesqueleto y sus
funciones.
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Por otro lado, durante este 2020 preveemos participar en colaboraciones con
diferentes instituciones en la difusión y conocimiento de los exoesqueletos como
nueva herramienta para la prevención de patologías musculoesqueléticas.

1.c) V. Actividades divulgativas en Prevención de Riesgos
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.
Desarrollo de la Página web.
El año 2020 se va a poner en marcha la nueva organización documental del apartado
de prevención dentro de la página web de Mutualia. La nueva organización permitirá
una búsqueda mas sencilla e intuitiva de la documentación por temas o palabras. Se
han definido doce cajones iniciales donde organizar el material disponible.
Préstamo de exoesqueleto y simulador de la edad.
Se realiza el prestamo de exoesqueletos a las empresas para la prevencion de
enfermedades profesionales musculoesqueléticas. Además de conocer el producto,
puedan probar si es o no de ayuda en los puestos de trabajo identificados con riesgo y
aptos para la implantación del exoesqueleto.
Dada la demanda existente de prueba de estas ayudas se preve comprar un nuevo
exoesqueleto para miembros inferiores.
Se realiza el préstamo del simulador de la edad a las empresas que solicitan la
herramienta para una adecuado conocimiento de las limitaciones y posibles riesgos de
enfermedades profesionales añadidos por la edad a los riesgos existentes en un
puesto de trabajo.

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
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trabajadores autónomos implicados sobre la aplicación de los medios de coordinación
existentes para la prevención de los riesgos laborales, sin que la realización de estas
actividades por la mutua, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento
sobre colaboración de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, pueda utilizarse como medio de
captación de empresas asociadas y trabajadores adheridos”.

Aplicación en Mutualia
Las posibles actuaciones a desarrollar son, en primer lugar, comunicar a las empresas
asociadas y autónomos adheridos los recursos disponibles en materia de
coordinación, asesorar en la aplicación adecuada de las normas y procedimientos de
coordinación de actividades empresariales, elaborar y entregar material audiovisual
relacionado con la coordinación y realizar charlas de ayuda dirigidas a directivos,
técnicos, mandos y trabajadores.
Dentro de este programa se incluyen las empresas que desde Mutualia se toma la
iniciativa para contactar y/o visitar y aquellas que nos solicitan asesoramiento, bien
presencial, telefónico o a través de consultas en nuestra página web, referente a la
coordinación de actividades empresariales.

2.I. Asesoramiento en la aplicación adecuada de las normas y procedimientos
Se asesora a las empresas y autónomos en la necesidad de realizar una adecuada
coordinación de actividades empresariales así como de los posibles medios de
coordinación existentes, tanto para la adecuada gestión de la actividad como para la
prevención de los riesgos laborales que pueden generarse, agravarse o modificarse en
el desarrollo de las actividades concurrentes. Para ayudar a la empresa en materia de
gestión, se le facilitan modelos para poner en marcha una adecuada coordinación de
actividades empresariales.
Por otro lado, teniendo en cuenta la “Resolución TSF/3146/2019, 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 2020” se prevé
enviar, a las empresas objeto de la misma y que correspondan a este programa,
información sobre el campus virtual, destacando entre las actividades ofrecidas la de
“Coordinación de actividades empresariales”. Se les ofrece así mismo material
divulgativo que puede consultar en la página web de Mutualia o solicitar directamente,
si lo desean, en soporte papel, así como del material disponible mediante el portal de
la propia Generalitat de Cataluña. Toda esta información se ve complementada con el
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envío de los datos de siniestralidad correspondientes a cada una de las empresas
pertenecientes al programa.

2.II. Elaboración y entrega de material audiovisual de ayuda a la empresa
Las empresas y autonomos asociados pueden ser destinatarios de manuales, folletos,
fichas, carteles y guías en formato papel y digital sobre temas relacionados con la
coordinación de actividades y procedimientos de gestión de la misma.
Además se completará la oferta del campus virtual en el tema de coordinación gracias
a la incorporación de la versión en euskera de la actividad educativa “ Coordinación
empresarial” cuyo desarrollo se va a finalizar este 2020 y que se difundirá por los
cauces habituales para que pueda ser utilizado por las empresas asociadas.
Se incluye el envío de artículos de contenido técnico, de actualidad o consejos en
prevencion en revistas y envíos periódicos cuando así se requiera. Además se preve
que uno de los temas tratados mediante el envio mensual de la revista digital de nueva
licitación sea sobre la coordinación de actividades preventivas. En este caso, cada
monográfico va acompañado de una infografía y un cartel, todos ellos bilingues.
Se

va

a

seguir

desarrollando

el

proyecto

#nuestraexperienciacompartida,

recabándose, publicando y difundiendo las buenas prácticas en prevención que las
empresas mutualistas acceden a compartir. Algunas de ellas son además candidatas
al Premio Mutualia.
Igualmente se potenciará el desarrollo y difusión de los materiales propios ofrecidos
por la mutua en este sentido, con la finalidad siempre de reforzar las actuaciones
preventivas de las empresas y autónomos en la coordinación de actividades.
En este sentido, se prevé finalizar

el manual de coordinación de actividades

empresariales, manual orientado a dar pautas para una correcta gestión de riesgos en
las situaciones de concurrencia de actividades. El manual estará basado en la
información recogida en el curso on line de nuestro campus virtual denominado
"Coordinación de actividades empresariales". El manual se editará en castellano y en
euskera. Durante el año 2020 se procederá a su publicitación y difusión.
Se va a seguir ofreciendo mediante la página web de Mutualia otros materiales
relacionados con la coordinación. Dichos materiales pueden ir dirigidos a empresarios,
trabajadores designados, técnicos de prevención de la empresa, interlocutores con los
servicios de prevención o puede ir dirigidos también a mandos y trabajadores
propiamente. Entre otros, contamos con un “Manual para el autónomo” y con el
“Manual para empresas de hasta 25 trabajadores”. Todo el material editado está a
disposición de las empresas y autonomos asociados en la página web de Mutualia.
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2.IV. Sesiones de ayuda a directivos, técnicos, mandos y trabajadores y
trabajadoras.

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

PROGRAMA 3: Programa de difusión del servicio de la Seguridad Social
denominado «Prevención10.es»
“Realización de jornadas entre las empresas asociadas de hasta 25 trabajadores y
autónomos adheridos al objeto de informarles sobre las funcionalidades que ofrece el
servicio «Prevención10.es», que dispensa la acción protectora de la Seguridad Social,
y mostrarles su utilización, contemplándose en su contenido la inclusión, entre otras,
de acciones de orientación específicas dirigidas a empresas asociadas y trabajadores
autónomos adheridos, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades de los
usuarios potenciales y efectivos del mencionado servicio.”

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

material

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

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

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

3.II. Difusión del servicio «Prevención10.es»
La difusión del servicio «Prevención10.es» a través de los canales de difusión
disponibles en Mutualia, página web de Mutualia, boletín digital mutualia-I, en artículos
específicos etc.
Dentro de la información facilitada en la página web de Mutualia se mantiene la
relativa al servicio de prevencion10 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

audiovisual

relacionado

con

el

servicio

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

3.IV. Realización de jornadas sobre el servicio «Prevención10.es»
Organización de jornadas para dar a conocer las funcionalidades del servicio
«Prevención10.es».
En las jornadas se recordarán las obligaciones legales para las empresas y
autónomos y se darán orientaciones para el uso del programa así como el ofrecimiento
de ayuda y puesta a su disposición de información adaptada a sus necesidades.
Para este 2020 se prevén organizar las siguientes jornadas:
•

En Bilbao el 1 de junio, 5 de octubre y 2 de noviembre.

•

En Donostia el 1 de junio, el 5 de octubre y el 2 de noviembre

•

Vitoria el 1 de junio, 5 de octubre y 2 de noviembre.

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

PROGRAMA 5: Actuaciones para el control y, en su caso, reducción de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.
“Artículo 2.2.b) del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio”:
“1.º Programa para asesorar sobre el control de las causas de la incidencia de
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
2.º Programa de control y reducción de la alta siniestralidad en empresas,
durante un período de entre uno y tres años, para actuar sobre el número de
accidentes y su gravedad en los casos y sobre el colectivo que se determine en
las normas de aplicación en atención a la siniestralidad.”
“Las actuaciones enmarcadas en los programas de asesoramiento sobre el control de
las causas de la incidencia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales y el control y reducción de la alta siniestralidad, serán llevadas a cabo
prioritariamente en las empresas que desarrollen su actividad económica en las
divisiones y en los sectores de actividad que aparecen identificados en los anexos I y II
de esta resolución, de modo que pueda disponerse de información que permita
analizar el comportamiento experimentado por los accidentes y las enfermedades en
aquellas empresas en los años 2019, 2020 y 2021”.

Aplicación en Mutualia
Del estudio de los datos los accidentes graves y mortales ocurridos en el colectivo de
empresas asociadas se identifican las empresas que han tenido alta siniestralidad en
jornada y se les propone participar en un Plan de Reducción de Siniestralidad,
adaptado a las características de la empresa y al tipo de accidentes ocurridos.

Página 27 de 35

Plan de Reducción de la Siniestralidad
En el Plan de Reducción de la Siniestralidad se asesora a las empresas para
ayudarles en el control de las causas de la incidencia de enfermedades profesionales
y accidentes de trabajo con el objeto de reducir tanto el número de accidentes como
su gravedad.
Desde Mutualia se analiza y define el colectivo específico de actuación y se les
informa mediante envio de correo electrónico de las herramientas que Mutualia pone a
su disposición como ayuda y apoyo a la reducción de la siniestralidad en su empresa.
En dicho envío se les informa de las herramientas de diverso tipo que tienen a su
disposición en la página web de Mutualia y que pueden utilizar para la reducción de la
siniestralidad en la empresa: escuela de la voz, campus virtual, estadística de
siniestralidad, modelos de investigación EP, seguridad vial, etc.
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 sinietralidad que les puedan servir de apoyo:
documentación, manuales, escuelas, etc.
Para el año 2020 se preve realizar las siguientes campañas:
•

Campaña

general

empresas

con

mayor

número

de

enfermedades

profesionales, dando a conocer herramientas disponibles en la página web de
Mutualia.
•

Campañas específicas dando a conocer herrameintas disponibles en la página
web de Mutualia, dirigida a empresas de un mismo sector.

Las empresas interesadas en un apoyo específico pueden ponerse en contacto con
Mutualia. En estos casos 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.

Control y reducción de la alta siniestralidad
Las empresas que participan en el Plan de Reducción de Siniestralidad serán objeto
de control de la reducción de su siniestralidad durante el período 2019, 2020 y 2021,
de

modo

que

pueda disponerse

de

información

que

permita analizar

el
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comportamiento experimentado por los accidentes y las enfermedades de dichas
empresas en ese periodo.

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

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

del

sistema

de

información,

notificación

y

registro

de

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

1.- Elaboración de estudios y análisis sobre las causas de la siniestralidad
La previsión para el año 2020 comprende la realización de 3 estudios:
En primer lugar se va a realizar un estudio que analiza las variables de la edad y el
sexo en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales durante los útlimos
años.
Por otro lado, se van a realizar dos estudios sobre de accidentalidad, en los que se
analiza la evolución de los accidentes laborales ocurridos a la población asociada a
Mutualia, dividiendo los datos en dos bloques: uno el que analiza el período 2015-2017
y otro el que analiza el período 2018-2019.

2.- 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.
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3.- Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas
La elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas que se van a realizar se
enmarcan en cada uno de los siguientes ámbitos de actuación:
A) Sectores y actividades de mayor riesgo.
En relación al presente apartado estas son las acciones previstas para el año 2020:
•

Se elaborará un monográfico que de respuesta a los sextores y actividades de
mayor riesgo, dentro del servicio de envíos periódicos digitales Mutualia eprevención.

•

Se prevé finalizar el manual de coordinación de actividades empresariales,
manual orientado a dar pautas para una correcta gestión de riesgos en las
situaciones de concurrencia de actividades. El manual estará basado en la
información recogida en el curso on line de nuestro campus virtual
denominado" Coordinación de actividades empresariales". Se editará en
castellano y en euskera.

•

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

•

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

•

Se rediseñará para el 2020 el 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.
Son muchas y variadas las actividades que Mutualia desarrolla y va a seguir
desarrollando relacionados con los trastornos musculoequeléticos derivado de la gran
incidencia de los mismos en nuestro colectivo asociado. Entre las mismas podemos
citar:
•

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

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

Se trabajará en la elaboración de un manual sobre el uso del amianto, cuyo
objetivo es dar las pautas de actuación para evitar riesgos a trabajadores que
no se dedican a actividades de desamiantado, pero que son susceptibles de
poder

encontrarse amianto durante la ejecución de su trabajo. El manual se

editará en castellano y en euskera, formato papel y en formato digital.
•

Finalización de dos actividades divulgativas (euskera-castellano) sobre el uso
del amianto elaborados, cuyo objetivo es dar las pautas de actuación para
evitar riesgos

a trabajadores que no se dedican a actividades de

desamiantado, pero que son susceptibles de poder

encontrarse amianto

durante la ejecución de su trabajo. El formato de los cursos será on line y
formarán parte del Campus Virtual Mutualia.
D) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.
En relación al presente apartado estas son las acciones previstas para el año 2020:
•

Diseño, coordinación y elaboración de las fichas que componen el proyecto de
"nuestraexperienciacompartida"

•

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

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

Elaboración de un “Manual del estés” que pueda ayudar a la gestión del estrés
y que está basado en la documentación y experiencia acumulada durante los
últimos años mediante la impartición de la escuela del estrés.

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

Revisión del Manual de PVDs para la incorporación de riesgos y medidas
preventivas derivadas del uso de nuevas tecnologías (tablets, smartphones,…).

•

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. Desarrolo 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.
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G) Hábitos saludables.
Se preve desarrollar las siguientes actividades relacionadas con la difusión de hábitos
saludables en las empresas:
•

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

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

Envío de monográfico, cartel e infografía

sobre tema de interés para el

colectivo mediante la revista digital mensual Mutualia e-prevención.
I) Seguridad Vial
Durante el año 2020 vamos a seguir desarrollando programas, materiales y
actividades relacionadas con la seguridad vial. En concreto, se prevé poner en
marcha:
•

Diseño y organización de envios bimensuales o artículos de concienciación
en seguridad vial.

•

Realización de un estudio de la accidentalidad derivada de la seguridad vial
que permita conocer los datos relevantes y evolución de la misma.
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4. PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS. CUADROS 1 A 6
Los documentos descritos en este apartado reflejan el detalle de la información acerca
de la previsión del Plan de Actividades Preventivas a desarrollar por Mutualia durante
el ejercicio 2019 mediante los cuadros 1 a 6, cuyo contenido seguidamente
relacionamos:
•

Cuadro 1. Recursos económicos.

•

Cuadro 2. Estimación de programas y actividades.

•

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

•

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

•

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

•

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

Se añaden los siguientes cuadros:
•

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 6 BIS Mutualia. Actividades de investigación, desarrollo e innovación
para la reducción de las contingencias profesionales.

Relación de las

actividades correspondientes al programa 6.3 identificadas por cada uno de los
apartados establecidos en la Resolución de 28 de marzo de 2019.

Los cuadros correspondientes a la previsión del Plan de Actividades Preventivas se
incluyen en el Anexo I y se adjuntan en el fichero “Previsiones plan actividades
preventivas mutuas 2020.xlsx”
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5. PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUÑA
Conforme al articulo 6 de la Resolución que relaciona las especificidades para el
desarrollo de las actividades prenventivas en determinadas Comunidades Autonomas,
en concreto, en Cataluña, y a la Resolución TSF/3146/2019 de 20 de noviembre, del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por la que se determinan las
actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social en Cataluña durante el año 2020, 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 2020”.

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 31 de enero de 2020

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

Previsión Plan Actividades
Preventivas 2020

Cuadros 1 a 6

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

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020
(Previsiones)
Programa presupuestario de higiene y seguridad en el trabajo (34.36)
(importes en euros)
Crédito
Obligaciones
Gastos según
clasificación económica

Crédito inicial

± Modificaciones

disponible

reconocidas

para el período

hasta 31 de diciembre 2020

enero-diciembre 2019

485.620,00
528.730

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

485.620
528.730

485.620
528.730

1.014.350

1.014.350

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

1.014.350

0

Dedicación estimada de créditos disponibles para el período mayo- diciembre 2019 al desarrollo de las actividades del plan de
actividades preventivas según Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
(importes en euros)
Total =
Crédito
Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

Actividades del

disponible

Gastos según

apartado 1º.1 de la

apartado 1º.2 de la

apartado 1º.3 de la

apartado 1º.4 de la

apartado 1º.5 de la

apartado 1º.6 de la

para el período

clasificación económica

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

Resolución de 28-03-2019

….-diciembre 2019

Capítulo 1 (gastos de personal)

145.686

48.562

48.562

48.562

97.124

97.124

485.620

Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios)

158.619

52.873

37.011

42.298

52.873

185.056

528.730

Capítulo 3 (gastos financieros)

0

Capítulo 6 (inversiones reales)
Total operaciones corrientes

0
304.305

101.435

85.573

90.860

149.997

282.180

1.014.350

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

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020
(Previsiones)
Resumen de empresas y trabajadores autónomos destinatarios de los programas y actividade del plan

Empresas de hasta 25 trabajadores

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores
Nº de trabajadores

Programas y actividades

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

Nº de empresas

Nº de empresas

Nº de empresas

autónomos

destinatarias del

Nº de trabajadores

destinatarias del

Nº de trabajadores

destinatarias del

Nº de trabajadores

destinatarios del

programa

afectados

programa

afectados

programa

afectados

programa

20241

78.967

617

22.048

344

201.665

26424

87.679

800

28.543

786

243.604

26424

87.679

20042

64.269

564

20.098

20042

64.269

564

20.098

487

174.267

26424

87.679

800

28.543

786

243.604

48.456

26424

87.679

800

28.543

786

243.604

48.456

48.456
48.456

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

Total de empresas asociadas y trabajadores por cuenta propia o autónomos adheridos a 31 de diciembre de 2018
Empresas de hasta 25 trabajadores

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº total de trabajadores
por cuenta propia o

Nº total de empresas

Nº total de

Nº total de empresas

Nº total de

Nº total de empresas

Nº total de

autónomos

asociadas a la mutua

trabajadores

asociadas a la mutua

trabajadores

asociadas a la mutua

trabajadores

adheridos a la mutua

26.424

87.679

800

28.543

786

243.604

48.456

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 2020
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

Nº de trabajadores
afectados

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

Nº de trabajadores
afectados

589

2.043

12

446

5

533,96

1.253

4.680

40

1.406

10

2169,56

49 Transporte terrestre y por tubería

630

2.240

16

559

2

1302,73

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

249

656

1

40

1

145,65

43 Actividades de construcción especializada

46

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

1.134

5.929

47

1.630

15

1877,93

56 Servicios de comidas y bebidas

2.773

9.773

49

1.675

4

1982,35

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

2.906

8.007

21

709

4

1943,3

598

4.759

73

2.571

36

4413,53

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

95

917

22

815

21

52945,38

10 Industria de la alimentación

152

983

23

787

2

459,58

03 Pesca y acuicultura

64

390

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

345

1.749

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

16

596

1

9,16

13

3772,53

182,32

6.019

6.365

2

72

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

497

1.784

19

669

2

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

51

297

5

183

3

563,14

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

115

634

4

152

5

476,41

02 Silvicultura y explotación forestal

89

323

1

28

2

119,5

42 Ingeniería civil

56

306

6

201

3

321,69

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

114

589

11

400

1

113,32

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

418

1.675

15

540

7

1726,8

55 Servicios de alojamiento

156

753

12

428

3

304,73

85 Educación

592

2.502

53

1.946

26

4585,4

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

82

630

16

594

4

515,98

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

185

1.475

42

1.495

17

2234,5

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

137

685

4

160

6

685,26

77 Actividades de alquiler

88

444

5

175

2

276,98

08 Otras industrias extractivas

16

165

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

33

277

7

268

3

1125,15

11 Fabricación de bebidas

34

190

3

112

20 Industria química

38

291

9

331

4

279,55

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

73

767

12

415

15

3081,99
444,56

31 Fabricación de muebles

58

270

3

109

4

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

403

1.720

15

586

10

1650

199

14.698

52

1.904

111

69.957

20.241

78.967

616

22.002

342

160.200

Resto de divisiones
Total

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 2020
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

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

Nº de trabajadores
afectados

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

1M0101
1M0101

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

1

1
1

721
133

3

446

5

1300

26

2D0201
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

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

1

26

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 2018 en MUTUALIA
ENTIDAD:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020
Actividades del epígrafe c) del programa del apartado 1º.1 de la Resolución de 28 de marzo de 2019
(Previsiones)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Sectores de actividad (CNAE)
Grupo 2. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos
2410 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
2550 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
2830 - Fabricación de maquinaria agraria y forestal

Código del cuadro
de enfermedades
profesionales

Nº de empresas
destinatarias del
programa

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

Nº de trabajadores
afectados

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de trabajadores
afectados

2D0201
2D0201
2D0201

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados
1
2
1

542,91
963,08
236,08

1

2505,99

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

2D0301

8411 - Actividades generales de la Administración Pública

2F0201

1

42060,38

Grupo 3. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos
8610 - Actividades hospitalarias

3A0102

1

38959,01

Grupo 4. Enfermedades causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados
2451 - Fundición de hierro
4A0106

1

64,33

3311 - Reparación de productos metálicos

1

55,08

1

85,5

10

85472,36

4A010

Grupo 5. Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados
8812 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
5A0130

1

46,16

Grupo 6. Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos
2451 - Fundición de hierro
2452 - Fundición de acero

1

26,33

2

72,49

Total (*)

6I0212
6R0106

0

0

NOTA:
(*) Este total no se refiere a la suma del número de empresas y de trabajadores consignado en los apartados anteriores de este cuadro. Se consignará el número total de empresas y de trabajadores que se prevea que vayan a ser destinatarios de las actividades
de este apartado por concurrir el requisito de haberse declarado alguna enfermedad profesional causada por alguno de los agentes indicados. Es decir, en el caso de que en una misma empresa se hayan declarado enfermedades profesionales causadas por más
de un agente, a efectos de cumplimentar este total se computará solamente como una empresa, con sus correspondientes trabajadores afectados.

CUADRO 5 - PROGRAMA PARA EL CONTROL Y, EN SU CASO, REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES (apartado 1º.5 de la Resolución de 28 de marzo de 2019)
ENTIDAD:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020
(Previsiones)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Programas y actividades
Nº de empresas
del programa
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
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

Nº de accidentes
Nº de trabajadores de trabajo con baja
afectados
en 2019

20042

64269

0

0

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de
enfermedades
profesionales con
baja en 2019

2907

0,00

Nº de empresas
del programa

Nº de trabajadores
afectados

564

20098,18

4

128,57

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de accidentes de Nº de enfermedades
trabajo con baja en profesionales con
2019
baja en 2019
1460

13,00

Nº de empresas
del programa

Nº de trabajadores
afectados

482

132355,75

14

86051,36

Nº de accidentes de Nº de enfermedades
trabajo con baja en profesionales con
2019
baja en 2019
4846

89,00

CUADRO 6 - ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS
PROFESIONALES (apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo de 2019)
ENTIDAD:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020
(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.
Otros
Total

Nº de códigos de
buenas prácticas (2)

Nº de estudios (1)
3

3

5
1
3
2
1
2
1
1
2
18

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

CUADRO 6BIS - ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES
(apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo de 2019)
ENTIDAD:
M.C.S.S. Nº:

MUTUALIA
2
PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020

(..1..)

1.- Elaboración de estudios y análisis sobre las
causas de la siniestralidad laboral y difusión de las
conclusiones y recomendaciones que se obtengan

Estudio de las variables de edad y sexo en los Ats y Eps de los últimos años.
Informe de accidentabilidad de Mutualia periodo 2015-2017.

3

Informe de accidentabilidad de Mutualia periodo 2018-2019.
Se elaborará un monográfico como sobre un tema, todavía sin definir dentro de la revista e-prevención. El monográfico será difundido digitalmente
entre nuestros contactos mutualistas.

a) Sectores de actividad de
mayor riesgo

Finalización y publicación manual de coordinación de actividades empresariales orientado a dar pautas para una correcta gestión de riesgos en las
situaciones de concurrencia de actividades. El manual estará basado en la información recogida en el curso on line de nuestro campus virtual
denominado" Coordinación de actividades empresariales". El manual se editará en castellano y en euskera.

5

Versión en euskera del curso on line de "Coordinaciónde actividades empresariales" que forma parte del campus Vitual Mutualia.
Videos sobre conducción con carretillas y riesgos en almacén. (CNAE 46).
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.

(..2..)

3.- Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas

b) Trastornos
musculoesqueléticos

Elaboración de un folleto (todavía por definir forma) sobre ejercicios realizados con bandas.

1

Se está elaborando un manual sobre el uso del amianto, cuyo objetivo es dar las pautas de actuación para evitar riesgos a trabajadores que no se
dedican a actividades de desamiantado, pero que son susceptibles de poder encontrarse amianto durante la ejecución de su trabajo El manual se
editará en castellano y en euskera, formato papel y en formato digital.

3

c) Sustancias peligrosas
Finalizaciónde elaboración de dos cursos on line (euskera y castellano) sobre el uso del amiantocomenzados en 2019, cuyo objetivo es dar las pautas
de actuación para evitar riesgos a trabajadores que no se dedican a actividades de desamiantado, pero que son susceptibles de poder encontrarse
amianto durante la ejecución de su trabajo. El formato de los cursos será on line y formarán pare del Campus Virtual Mutualia.

d) Trabajadores vulnerables y
colectivos específicos

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.

2

Elaboración de una “Guia para la movilización de pacientes” en formato pantonera.
e) Factores organizativos y
psicosociales

Elaboración de un manual con material para el alumno de la escuela de estrés.

1

Revisión del Manual de PVDs para la incorporación de riesgos y medidas preventivas derivadas del uso de nuevas tecnologías (tablets, smartphones,…).
f) Riesgos emergentes y nuevas
tecnologías

g) Hábitos saludables
h) Pequeñas y medianas
empresas

2
Colaboración en grupo de trabajo con otras empresas y centros de investigación, sobre las ventajas e inconvenientes en el uso de los exoesqueletos.
Desarrolo de un prototipo de exoesqueleto que minimice los inconvenientes y de respuesta a las necesidades.
Diseño y desarrollo de actividades relacionadas con la nutrición y alimentación saludable.

1

Monográfico en la publicacion digital Mutualia e-prevención.

1

Elaboración de artículos de carácter bimensual relacionados con la seguridad vial.

2

i) Seguridad vial
Realización de un estudio de la accidentalidad derivada de la seguridad vial que permita conocer los datos relevantes y evolución de la misma.

Anexo II

Plan de Actividades preventivas
que va a desarrollar Mutualia
en Cataluña durante el año 2020

P

LAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
A DESARROLLAR EN CATALUÑA

MUTUALIA, M

UTUA COLABORADORA

CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2

2020

30.01.2020
Elaborado por la Responsable de la Asesoría de Prevención
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Razón Social:

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

Actividad:

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social

Domicilio Social:

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

Sede Operativa:

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

Objeto:

Dirigido a:

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

CATALÁN

DE

LABORAL.

DIRECCION

GENERAL

LABORALES

Y

CALIDAD

SEGURIDAD

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 2020, 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 Resolución TSF/3146/2019, de 20 de noviembre, del Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por
la que se determinan las actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2020.
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3. PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Las actuaciones que se van a llevar a efecto en Mutualia durante el ejercicio 2020 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/3146/2019 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 supuestos del teletrabajo.
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3.1.

PROGRAMA

DE

ASISTENCIA

A

LAS

PEQUEÑAS

Y

MEDIANAS

EMPRESAS

1.

Objetivos generales y específicos.

El objetivo es el fomento de la integración de la prevención en las pequeñas y
medianas empresas y la mejora de su gestión preventiva.

2. Destinatarios:

El programa va dirigido a empresas asociadas correspondientes a Cataluña de hasta
25 trabajadores en las que la persona empresaria asume personalmente la actividad
preventiva o designa a un trabajador o una trabajadora para hacerlo, y a empresas
asociadas correspondientes a Cataluña de hasta 49 trabajadores diferentes de las
anteriores, cuya actividad se encuentra incluida en los sectores de actividad de
actuación prioritaria de la Resolución TSF/3146/2019, así como el asesoramiento a
empresarios y empresarias, mandos y trabajadores de las empresas asociadas.
Metodología: diseño de la actividad, tipos de acciones, tipos de análisis y planificación.

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

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

De igual forma, pondremos a disposición de las empresas contenidos de divulgación
de buenas prácticas para diferentes tareas a través de nuestro campus virtual, así
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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.

3. 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.

3.2.

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

1. Objetivos generales y específicos.

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

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

Programa 3.2.1: Este Programa se dirige a las empresas asociadas correspondientes
a Cataluña que hayan presentado un índice de accidentalidad alto en Cataluña que
figurarán en una relación que facilitará el Instituto Catalán de Seguridad y Salud
Laboral y que, a la fecha de elaboración del presente plan de actividades preventivas
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no disponemos. Todo ello priorizando las empresas que hayan mantenido alto índice
de accidentalidad durante los últimos años
Programa 3.2.2: Este Programa se dirige a las empresas asociadas correspondientes
a Cataluña con riesgo de exposición a agentes cancerígenos de los sectores de
actividad de actuación prioritaria mencionados en el anexo 2.

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

Programa 3.2.1: 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 3.2.2: Las actuaciones que llevaremos a cabo en las empresas comprenden
la realización de análisis específicos de la casuística de siniestralidad de cada una de
las empresas destinatarias.
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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
de contactar con nuestro servicio de Asesoría en Prevención a través del teléfono,
correo electrónico o página web.

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

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

3.3.

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

1. Objetivos generales y específicos.

El objetivo es la generación de conocimiento e información para la mejora de las
condiciones de trabajo mediante estudios, colaboraciones o proyectos vinculados a la
prevención de riesgos laborales en las empresas asociadas.
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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
TSF/3146/2019, el desarrollo de programas y la edición de nuevos contenidos con la
finalidad siempre de reforzar las actuaciones preventivas de las empresas.

En relación con la prevención de trastornos musculo esqueléticos, se va a desarrollar
un programa piloto sobre uso de exoesqueletos y colaboración en proyecto de
investigación I+D con otras entidades públicas y privadas en relación con este tema.
Se van a desarrollar además una guía de ayuda en la manipulación de pacientes.

Se van a desarrollar nuevos materiales como: ampliación del campus virtual con
actividades divulgativas sobre trabajos con amianto, elaboración de nuevos manuales
de coordinación de actividades preventivas, trabajos con amianto, prevención del
estrés, y se van a actualizar manuales anteriores de trabajadores autónomos, riesgo
laboral durante el embarazo y la lactancia natural y trabajos con pantallas de
visualización de datos.

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

3.4

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

1. Objetivos generales y específicos.

El objetivo es la promoción, divulgación y asesoramiento en materia de prevención de
riesgos laborales a las empresas asociadas y a las trabajadoras y trabajadores
autónomos protegidos distribuyendo y difundiendo el material de promoción elaborado
por el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral.

2. Destinatarios:

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

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

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

1.

Objetivos generales y específicos.

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

2.

Destinatarios:

El programa va dirigido a las empresas asociadas 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.

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

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

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

En relación con los códigos de buenas prácticas a elaborar y difundir, se van a realizar
nuevos materiales que abordan los códigos anteriores, como es el caso de la guía
para la manipulación de los pacientes, la actividad educativa de prevención de
exposición al amianto y manual de coordinación de actividades empresariales.

Por otro lado, se difundirán códigos ya existentes al uso de la voz, seguridad vial,
trabajadores autónomos y riesgos para el embarazo y lactancia.

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.

Página 13 de 16

3.6

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

1. Objetivos generales y específicos.

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

2. Destinatarios:

El programa va dirigido a las trabajadoras y trabajadores autónomos protegidos
correspondientes a Cataluña cuya actividad se encuadra dentro de los sectores de
actividad que especifica el anexo 1 de la Resolución TSF/3146/2019.

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

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

De igual forma, les ofreceremos los contenidos 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
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autónomos destinatarios del programa para darles a conocer el objetivo del programa
y los servicios que les ofrecemos, así como de la posibilidad de contactar con nuestro
servicio de Asesoría en Prevención a través del teléfono, correo electrónico o página
web.

4.

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

Los indicadores de la eficacia de la actuación serán los índices de siniestralidad de las
trabajadoras y trabajadores autónomos protegidos.
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4. DATOS DEL PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Los documentos descritos en este apartado reflejan el detalle de la información acerca
de la previsión del Plan de Actividades Preventivas a desarrollar por Mutualia en
Cataluña durante el ejercicio 2020, mediante los cuadros cuyo contenido
seguidamente relacionamos:
•

DATOS PLANIFICADOS POR PROGRAMA.

•

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROGRAMAS.

•

DATOS PLANIFICADOS POR CCAE EN LOS PROGRAMAS 3.1 Y 3.2.

Las actividades recogidas en el presente Plan forman parte de un objetivo inicial, que
puede variar según las necesidades y demanda final de las empresas asociadas, así
como personas autónomas adheridas a Mutualia, sin perjuicio del posible aumento o
disminución de 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 30 de enero 2020

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

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

26-49 TREBALLADORS
TREBALLADORS**

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

96

206

96

206

0

3.6 Programes de sensibilització, conscienciació i assistència tècnica als treballadors autònoms

**Se refiere a los trabajadores pertenecientes a los centros de Cataluña

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

Llistat potencial de cancerígens

Nombre d’empreses

222

Estireno, acrilonitrilo, cloruro de vinilo, 1,3-Butadieno, oxido de etileno,
epiclorhidrina, …

1

432

Amianto

2

433

Destilados de petróleo (desencofrantes), amianto

2

467

Formaldehido, HAC, …

8

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.

1

>49 TREBALLADORS

TREBALLADORS**

13

21

18

83

0
141

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

EMPRESES AMB
DELEGATS DE
PREVENCIÓ*

EMPRESES

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

G146NSST-058

EMPRESES AMB DELEGATS
DE PREVENCIÓ*

EMPRESES

EMPRESES AMB
DELEGATS DE
PREVENCIÓ*

EMPRESES

47
0

TREBALLADORS**

1.127

