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Propuesta de Plan de Actividades Preventivas
para el año 2020

Según Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan General de actividades preventivas de la Seguridad
Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de
sus actividades para el año 2020, y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 4, apartado
2, del R.D. 860/2018, de 13 de Julio. Así como la adaptación de las mismas a la resolución
de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y Pensiones,
por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución
de 28 de marzo de 2019, por la que se establece el Plan General de actividades preventivas
de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la
planificación de sus actividades para el año 2019.
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I.

Planificación de las Actividades Preventivas para
el año 2020

La propuesta de planificación de las actividades preventivas a desarrollar por ACTIVA
MUTUA en el periodo de referencia se adapta tanto a lo establecido en la Resolución de 28
de marzo de 2019 como al desarrollo de lo dispuesto en el R.D. 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 la adaptación de las
mismas a la resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaria de Estado de la
Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad
Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, por la que se establece el Plan
General de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año
2019.

Los criterios que se recogen en esta propuesta son los que han servido de base a las
actuaciones realizadas durante el periodo enero-marzo, las incidencias derivadas de la
situación de alarma motivada por el COVID-19 y las situaciones derivadas del mismo en el
periodo marzo-septiembre así como la franja temporal octubre-diciembre que se ve
afectada por la Resolución de 25 de septiembre de 2020, en cualesquiera de los casos las
actuaciones tienen como referencia las consideraciones sobre prioridades de empresas y
trabajadores indicadas en las resoluciones vigentes en cada momento.

Desarrollo cualitativo del Plan de Actividades preventivas en función de los
programas de actividades según Resolución de 28 de marzo de 2019 y la
ampliación de la Resolución de 25 de septiembre de 2020
Dirigidas a las empresas y trabajadores de los sectores de actividad que se especifican en
dichas resoluciones y cuyos destinatarios (empresas/trabajadores) se detallan en los
cuadros anexos a esta propuesta, así como el total de empresas de ACTIVA MUTUA
afectadas por cada uno de los programas.
Los programas están dirigidos a las empresas asociadas a la mutua, con prioridad en las
pequeñas empresas, de entre 1 y 49 trabajadores, y actuaciones específicas en empresas
de más de 50 trabajadores que respondan a altos niveles de siniestralidad y en relación a la
coordinación de las actividades preventivas entre empresas, todas ellas ampliadas a las
afectaciones derivadas de la situación de COVID-19 e indicadas en la Resolución de 25 de
septiembre de 2020.
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El plan de actuación se coordinará con las diferentes Comunidades Autónomas en virtud de
las competencias que ostenten, siguiendo los de programas la misma línea de actuación
que los delimitados por las resoluciones vigentes en cada momento, así como los
destinatarios, actividades, criterios y objetivos de los mismos, teniendo en cuenta las
particularidades aprobadas en sus respectivos territorios.
ACTIVA MUTUA actuará en la comunidad autónoma de Catalunya durante el 2020
teniendo en cuenta las particularidades que recoge la Resolución TSF/3146/2019, de 20 de
noviembre, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y en aquellas otras
autonomías que hayan comunicado en tiempo y forma sus criterios de actuación según la
normativa vigente en cada caso, siempre teniendo en cuenta las directrices marcadas por
el R.D. 860/2018, de 13 de Julio y la resolución del 28 de marzo de 2019 y su ampliación en
la resolución de 25 de septiembre de 2020.
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Planificación de actividades a desarrollar durante el periodo
de enero a diciembre de 2020, en base a los criterios y
prioridades establecidas en la Resolución de 28 de marzo de
2019, su ampliación publicada en la Resolución de 25 de
septiembre de 2020 por la que se establece el Plan General
de Actividades Preventivas de la Seguridad Social, a aplicar
por las MCCSS y la afectación motivada por la situación de la
pandemia de COVID-19 en cada periodo de actuación.
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PROGRAMAS:
1.

Programa de asesoramiento técnico a Pymes y empresas de sectores
preferentes.
Comprende la realización de visitas y/o actuaciones mediante medios
telemáticos u otros medios de comunicación cuando estas no sean posibles, se
llevarán a cabo a las empresas asociadas en las que concurran las circunstancias
que se establecen en los siguientes subprogramas, para dispensarles
asesoramiento técnico en relación a los mismos.

P.1 a) Dirigido a empresas de menos de 50 trabajadores cuya actividad se
realice en las divisiones del anexo 1 de la Resolución:
Por razones técnicas y operativas el espacio temporal aplicado a este programa
ha sido el de la selección de datos del 2019.
En dichas empresas se analizarán las causas que hayan podido provocar los
elevados índices y se asesorará a la empresa para corregir las deficiencias que
pudieran detectarse.
Partiendo de la relación de CNAE’s de las divisiones de actividad con mayor
número de accidentes graves y mortales, relacionados en el ANEXO 1 de la
Resolución anteriormente mencionada, se realizará una selección por ámbito
geográfico de actuación para planificar las actividades y llevar a cabo el
cometido del programa.
Las actuaciones que se realizarán para cumplimiento del programa se adaptarán
en cada momento a la situación son:


Selección de empresas entre 1 y 49 trabajadores cuya actividad se encuentre
entre las de mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales (en el
año 2019).



Análisis cuantitativo de la siniestralidad de los últimos años de las empresas
destinatarias y filtraje de aquéllas con un mayor índice de siniestralidad
sobre las que se llevará a cabo el programa de manera prioritaria.



Análisis del coste de la siniestralidad de las empresas objeto del programa
de actuación.



Difusión del programa entre las empresas seleccionadas.
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Contacto telefónico con los responsables de las empresas, exposición de los
criterios de actuación y propuesta de visita de asesoramiento.



Estructuración y planificación de la actuación tras análisis cualitativo de la
siniestralidad de la empresa en los últimos años.



Elaboración de la documentación/informe pertinente para la realización del
asesoramiento.



Visita o en su caso contacto telefónico o telemático para asesoramiento a la
empresa, si las circunstancias no aconsejan la presencia física en el centro de
trabajo afectado.



Otras actuaciones de seguimiento, en función de las necesidades y sistema
de gestión implantado.

P.1 b) Dirigido a empresas que en el 2019 hayan tenido un índice de
accidentalidad propio superior al del año 2018, o bien, que hayan presentado
accidentes mortales o graves durante la jornada de trabajo:
Por razones técnicas y operativas el espacio temporal aplicado a este programa
ha sido el de la comparativa de Índice de Incidencia del 2019 con respecto al
2018, así como accidentes mortales o graves durante la jornada de trabajo
ocurridos durante el 2019.
En dicho programa se analizarán las causas que condujeron a dichos accidentes
y se informará al empresario sobre los resultados del estudio realizado y de las
medidas que en consecuencia se debieran de adoptar.
Las actuaciones que se realizarán para cumplimiento del programa son:


Selección de empresas cuyo índice de Incidencia del 2019 sea superior
al propio del 2018.



Selección de todas las empresas que hubiesen tenido durante el año
2019 algún accidente grave o mortal.



Análisis cuantitativo de la siniestralidad del último año de las empresas
destinatarias y filtraje de aquéllas con un mayor índice de siniestralidad
sobre las que se llevará a cabo el programa de manera prioritaria.



Difusión del programa entre las empresas seleccionadas.
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Contacto telefónico con los responsables de las empresas, exposición de
los criterios de actuación y propuesta de visita o gestión telefónica o
telemática para la realización del asesoramiento, en el caso de que la
visita no fuese posible.



Estructuración y planificación de la actuación, a través del análisis
cualitativo de la siniestralidad de la empresa en los últimos años, así
como el coste de la misma.



Elaboración de la documentación/informe pertinente para la realización
del asesoramiento.



Visita o en su caso contacto telefónico o telemático para asesoramiento
a la empresa, si las circunstancias no aconsejan la presencia física en el
centro de trabajo afectado.



Otras actuaciones de seguimiento, en función de las necesidades y
sistema de gestión implantado.

P.1 c) Dirigido a empresas que en el 2019 hayan declarado enfermedades
profesionales con baja causadas por los agentes y en los sectores de actividad
relacionados con el anexo 2 de la Resolución:
Al igual que en programa anterior, por razones técnicas y operativas el espacio
temporal aplicado a este programa ha sido el de enfermedades profesionales
con baja causadas durante el 2019.
En dicho programa se analizarán las posibles causas que condujeron a dichas
enfermedades y se informará al empresario sobre los resultados del estudio
realizado y de las medidas que en consecuencia se debieran de adoptar.
Las actuaciones que se realizarán para cumplimiento del programa son:


Selección de empresas que durante el 2019 hayan declarado
enfermedades profesionales con baja causadas por los agentes y en los
sectores de actividad relacionados en el anexo II de la Resolución.



Análisis cuantitativo de la siniestralidad del último año de las empresas
destinatarias.



Difusión del programa entre las empresas seleccionadas.



Contacto telefónico con los responsables de las empresas, exposición de
los criterios de actuación y propuesta de visita o gestión telefónica o
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telemática para la realización del asesoramiento, en el caso de que la
visita no fuese posible.


Estructuración y planificación de la actuación, a través del análisis
cualitativo de la siniestralidad de la empresa en los últimos años, así
como el coste de la misma.



Elaboración de la documentación/informe pertinente para la realización
del asesoramiento.



Visita o en su caso contacto telefónico o telemático para asesoramiento
a la empresa, si las circunstancias no aconsejan la presencia física en el
centro de trabajo afectado.



Otras actuaciones de seguimiento, en función de las necesidades y
sistema de gestión implantado.

P.1 d) Programa dirigido a empresas de menos de 50 trabajadores,
preferentemente de sectores que se reincorporan a la actividad con
importantes modificaciones de sus procedimientos de trabajo y a sectores con
especial exposición al virus del COVID-19 :
En este programa se tendrán como referencia todas las empresas vinculadas a
los apartados a), b) y c), además de los sectores no incluidos en los
mencionados apartados que puedan ser susceptibles de exposición al virus del
COVID-19, con preferencia a los sectores que puedan tener mayor repercusión
en la expansión del virus, como los de hostelería, comercio, educación, sanidad,
etc.
En dicho programa se analizarán las posibles incidencias de afectación
motivadas por el COVID-19 y se informará al empresario sobre los resultados del
estudio realizado y de las medidas que en consecuencia se debieran de adoptar.
Las actuaciones que se realizarán para cumplimiento del programa son:


Selección de empresas de sectores que durante el periodo de alarma
hayan declarado más casos de afectaciones causadas por el virus del
COVID-19.



Análisis cuantitativo de absentismo del sector de las empresas
destinatarias, durante el periodo de alarma.



Difusión del programa entre las empresas seleccionadas.
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2.



Contacto telefónico con los responsables de las empresas, exposición de
los criterios de actuación y propuesta de visita o gestión telefónica o
telemática para la realización del asesoramiento, en el caso de que la
visita no fuese posible.



Estructuración y planificación de la actuación tras análisis cuantitativo y
cualitativo de los criterios de absentismo que puedan afectarle más
directamente.



Elaboración de la documentación/informe pertinente para la realización
del asesoramiento.



Visita o en su caso contacto telefónico o telemático para asesoramiento
a la empresa, si las circunstancias no aconsejan la presencia física en el
centro de trabajo afectado.



Otras actuaciones de seguimiento, en función de las necesidades y
sistema de gestión implantado.

Programa de asesoramiento técnico a empresas o actividades concurrentes
((artículo 2.2.a).2º del RD 860/2018 de 13 de julio).
En este programa se tendrán como referencia:
- Los centros de trabajo donde concurran trabajadores de dos o más empresas
incluidas contratistas y subcontratistas, o trabajadores autónomos, asociadas o
adheridos a la mutua alguna o alguno de /o de ellos respectivamente, se
informará y asesorará a las empresas y trabajadores autónomos implicados
sobre los medios de coordinación existentes para la prevención de riesgos
laborales.
- Las empresas que, por sus características, particularidades, prestación de
servicios o recepción de los mismos puedan contribuir a potenciar el riesgo de
contagio por COVID-19.
Comprende el asesoramiento mediante visitas o medios telefónicos y/o
telemáticos a las empresas asociadas en las que concurran las circunstancias
que se establecen en el programa, para dispensarles asesoramiento técnico en
relación al mismo.
Las actuaciones que se realizarán para cumplimiento del programa son:


Selección de las posibles empresas que sean objeto de concurrencia.
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3.



Difusión del programa entre las empresas seleccionadas.



Los medios de asesoramiento podrán ser de forma directa mediante
visitas del técnico, actuación telefónica y/o telemática, publicaciones o
mediante cualquier otra tecnología que permita hacer llegar dicha
información al receptor.



Estructuración y planificación de la actuación, a través del análisis
cualitativo de la siniestralidad de la empresa en los últimos años, o en
su caso la posible afectación por el virus del COVID-19.



Elaboración de la documentación/informe pertinente para la realización
del asesoramiento.



Visita o en su caso contacto telefónico o telemático para asesoramiento
a la empresa, si las circunstancias no aconsejan la presencia física en el
centro de trabajo afectado.



Otras actuaciones de seguimiento, en función de las necesidades y
sistema de gestión implantado.

Programa de difusión del servicio de “Prevención10.es”.
Realización de jornadas, presenciales o virtuales, entre las empresas asociadas
de hasta 25 trabajadores y autónomos adheridos al objeto de informarles sobre
las funcionalidades que ofrece el servicio de “Prevención10.es”, que dispensa la
acción protectora de la Seguridad Social y mostrarles su utilización.
En el desarrollo de este programa se pretende asesorar a las empresas que
cumplan con los requisitos adscritos al programa del servicio de
“Prevención10.es”, con el objetivo de mejorar la gestión de la actividad
preventiva de su empresa.
Las actuaciones a desarrollar serán:


Selección de empresas de hasta 25 trabajadores cuyo sector de
actividad no se encuentre incluido dentro del Anexo I del Reglamento
de los Servicios de Prevención 39/97.



Diseño y elaboración de una campaña divulgativa sobre el portal de
asesoramiento público Prevención10.es.



Difusión de la campaña entre las empresas seleccionadas.
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4.



Celebración de jornadas, presenciales o virtuales, informativas sobre el
portal Prevención10.es.



Actuaciones de asesoramiento a las empresas interesadas en gestionar
la prevención a través del portal.



Seguimiento de las actuaciones realizadas.

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.
Comprende la realización de visitas o en su caso actuaciones telefónicas y/o
telemáticas a las empresas asociadas 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
pertenecientes a las divisiones y a los sectores de actividad contemplados en los
anexos I y II de la resolución de 28 de marzo de 2019.
Partiendo de la relación de CNAE’s de las divisiones de actividad con mayor
número de accidentes graves y mortales, relacionados en el ANEXO I de la
Resolución de 28 de marzo anteriormente mencionada y de los sectores de
actividad relacionados en el ANEXO II se realizará una selección por ámbito
geográfico de actuación para planificar las actividades y llevar a cabo el
cometido del programa.
Las actuaciones que se realizarán para cumplimiento del programa son:


Selección de empresas entre 1 y 49 trabajadores cuya actividad se
encuentre entre las de mayor número de accidentes de trabajo graves y
mortales recogidos en el Anexo I y entre los sectores de actividad
relacionados en el ANEXO II de la resolución de 28 de marzo de 2019.



Análisis cuantitativo de la siniestralidad de los últimos años de las
empresas destinatarias y filtraje de aquéllas con un mayor índice de
siniestralidad sobre las que se llevará a cabo el programa de manera
prioritaria.



Análisis del coste de la siniestralidad de las empresas objeto del
programa de actuación.



Difusión del programa entre las empresas seleccionadas.
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5.



Contacto telefónico con los responsables de las empresas, exposición de
los criterios de actuación y propuesta de visita de asesoramiento.



Estructuración y planificación de la actuación, a través del análisis
cualitativo de la siniestralidad de la empresa en los últimos años.



Elaboración de la documentación/informe pertinente para la realización
del asesoramiento.



Visita o en su caso contacto telefónico o telemático para asesoramiento
a la empresa, si las circunstancias no aconsejan la presencia física en el
centro de trabajo afectado.



Otras actuaciones de seguimiento, en función de las necesidades y
sistema de gestión implantado.

Actuaciones para el control y, en su caso, reducción de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales (artículo 2.2.b del RD 860/2018):
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 la resolución de 28 de marzo de
2019, 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.
En el desempeño de este programa la mutua realizará estudios estadísticos en
los que se contemplen los datos que se soliciten por parte de la Secretaria de
Estado de la Seguridad Social.
Los estudios elaborados, así como sus conclusiones, se pondrán a disposición de
las empresas asociadas en general, y en particular sobre aquellas con mayores
índices de incidencia o sectores de actividad de alto riesgo.
La estadística realizada será de acuerdo con los datos solicitados por la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
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6.

Actividades de investigación, desarrollo e innovación para la reducción de las
Contingencias profesionales.
Este programa se corresponde con las actividades de investigación, desarrollo e
innovación para la reducción de las contingencias profesionales. En base a este
apartado, y con el fin de conseguir poder proporcionar a sus empresas afiliadas
y autónomos adheridos códigos de buenas prácticas que contribuyan a la
reducción de sus contingencias profesionales, Activa Mutua pretende trabajar
en las siguientes líneas:
a. Sectores y actividades con mayor riesgo (se adjunta en el ANEXO III
desarrollo del proyecto 1).
b. Trastornos musculoesqueléticos.
c. Sustancias peligrosas.
d. Trabajadores vulnerables y colectivos específicos. (se adjunta en el
ANEXO III desarrollo del proyecto 2).
e. Factores organizativos y psicosociales.
f. Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.
g. Hábitos saludables en el entorno laboral (se adjunta en el ANEXO III
desarrollo del proyecto 4).
h. Pequeñas y medianas empresas.
i. Seguridad vial laboral.
j. Actividades sobre las distintas acciones establecidas por el Ministerio de
Sanidad para el mantenimiento y reincorporación segura a las empresas
de los trabajadores, así como medidas de acciones a realizar con
posterioridad, con motivo del COVID-19 (se adjunta en el ANEXO III
desarrollo del proyecto 3).
Vinculadas al artículo 2.2.c – 3 º del RD 860/2018
- Elaboración de análisis de riesgos potenciales para la salud de los
trabajadores ligados a actividades de teletrabajo
- Innovación en desarrollos metodológicos para el diseño de planes
empresariales de contingencia e materia de necesidades preventivas.
- Elaboración, difusión de códigos de buenas prácticas
y realización de actividades divulgativas.
Además de los proyectos específicos que se adjuntan en los anexos, las líneas de
actuación recogidas en este punto comprenden el asesoramiento mediante
visitas o actuaciones telemáticas u otros medios a las empresas asociadas en las
que concurran las circunstancias que se establecen en las temáticas de los
códigos de buenas prácticas incluidos en el programa, para dispensarles
asesoramiento técnico en relación al mismo.
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Las actuaciones que se realizarán para cumplimiento del programa son:


Selección de las posibles empresas que sean susceptibles de necesitar
de la información.



Difusión de los códigos entre las empresas seleccionadas.



Los medios de asesoramiento podrán ser de forma directa mediante
visitas del técnico o mediante otras tecnologías que permitan llegar
dicha información al receptor.



En el caso de asesoramiento directo: contacto telefónico con los
responsables de las empresas, exposición de los criterios de actuación y
propuesta de actuación de asesoramiento.



Visita o en su caso contacto telefónico o telemático para asesoramiento
a la empresa, si las circunstancias no aconsejan la presencia física en el
centro de trabajo afectado.



Otros tipos de asesoramiento mediante publicaciones, información a
través de la página web de la mutua u otras tecnologías que nos
permitan llegar a transmitir dicha información.



Otras actuaciones de seguimiento, en función de las necesidades y
sistema de gestión implantado.

Todas las actividades preventivas realizadas por la mutua, de acuerdo con lo
dispuesto en el R.D. 860/2018, de 13 de Julio, no podrán suponer en ningún
caso la sustitución de las empresas en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de diciembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
En relación al presupuesto asignado para la realización de dichas actividades,
éste no superará el 0,7 por ciento de sus ingresos por las cuotas efectivamente
cobradas relativas a las contingencias profesionales del último ejercicio
liquidado previo al plan de actividades preventivas.
Todas las publicaciones, guías e informes que se realicen se destinarán
exclusivamente a las empresas asociadas o autónomos adheridos a ACTIVA
MUTUA.
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En toda publicación que se edite por la mutua, o participe en su edición se
consignará en un lugar destacado el título “Plan General de Actividades
Preventivas de la Seguridad Social 2020” y en su encabezamiento se
consignarán los logotipos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social, titulares de las funciones que se
desarrollan.
En relación al apartado segundo de la Resolución de 25 de septiembre de 2020,
se presenta en el plazo de 15 días, siguientes a su publicación, la Planificación
del Plan de Actividades Preventivas a desarrollar durante el año 2020 por
ACTIVA MUTUA.
Durante el primer trimestre de 2021 se facilitará el informe de Ejecución del
Plan de Actividades Preventivas 2020 de ACTIVA MUTUA a la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social que incluirá información sobre el grado de
ejecución de cada uno de los programas y actividades incluidos en el plan, así
como sobre el coste de ejecución de cada uno de ellos.
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II. Anexo I: Cuadros de cumplimiento.
Para la correcta visualización de los cuadros incluidos en este Anexo I,
consultar el documento adjunto en formato Excel “Previsiones plan
actividades preventivas mutuas 2020”
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Cuadro 1: Recursos económicos.

18

19

Actividades del

0
27.916
219.252

Capítulo 6 (inveresiones reales)

Total operaciones corrientes

81.958

Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios)

Capítulo 3 (gastos financieros)

109.379

clasificación económica

100.000

50.000
619.210

31.584

0

113.404

474.222

365.420

46.526

0

136.596

182.298

apartado 1º.2

Actividades del

54.813

6.979

0

20.489

27.345

apartado 1º.3

Actividades del

3.654

465

0

1.366

1.823

apartado 1º.4

Actividades del

(importes en euros)

3.654

465

0

1.366

1.823

apartado 1º.5

Actividades del

54.813

6.979

0

20.489

27.345

apartado 1º.6

Actividades del

29.234

3.722

0

10.928

14.584

de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, según la ampliación establecida en la Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Scoial y Pensiones.

Capítulo 1 (gastos de personal)

apartado 1º.1

884.630

Total operaciones corrientes

Gastos según

28.110

Capítulo 6 (inveresiones reales)

0

50.000

Dedicación estimada de créditos disponibles para el período octubre - diciembre 2020 al desarrollo de las actividades del plan de actividades preventivas de la Resolución de 28 de marzo de 2019,

0

200.000

Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios)

Capítulo 3 (gastos financieros)

656.520

Capítulo 1 (gastos de personal)

0

para el período
octubre-diciembre 2020

reconocidas
hasta 30 septiembre 2020

± Modificaciones

Gastos según

Crédito

clasificación económica

(importes en euros)

Programa presupuestario de higiene y seguridad en el trabajo (34.36)

(Previsiones)

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020

disponible

3

Obligaciones
Crédito inicial

ENTIDAD: ACTIVA MUTUA

M.C.S.S. Nº:

CUADRO 1 - RECURSOS ECONÓMICOS

Total =

365.420

46.526

0

136.596

182.298

octubre-diciembre 2020

para el período

disponible

Crédito

Cuadro 2: Estimación de programas y actividades.

20

21

3183
11429

4
7
130
259
928

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

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

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

Apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo de 2019, según la ampliación realizada
por la Resolución de 25 de septiembre de 2020
354

97

49

7

129

323

1070

3549

1775

267

4732

11830

afectados

Nº de trabajadores

326

57

29

76

190

programa

destinatarias del

Nº de empresas

72465

10566

5283

14088

35219

afectados

Nº de trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores

30

0

0

50

25

programa

destinatarios del

autónomos

Nº de trabajadores

Nº total de
trabajadores
220.132

Nº total de empresas
asociadas a la mutua
72.542

Empresas de hasta 25 trabajadores

1.363

asociadas a la mutua

Nº total de empresas

48.206

trabajadores

Nº total de

Empresas de 26 a 49 trabajadores

1.162

asociadas a la mutua

Nº total de empresas

207.653

trabajadores

Nº total de

Empresas de 50 ó más trabajadores

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

142.772

adheridos a la mutua

autónomos

por cuenta propia o

Nº total de trabajadores

(*) 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.

NOTA:

160

113

40

4243

345

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

afectados

programa

programa

destinatarias del

Nº de trabajadores

destinatarias del

10608

Nº de empresas

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de empresas

Empresas de hasta 25 trabajadores

862

Total (*)

(Previsiones)

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020

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

Programas y actividades

3

Resumen de empresas y trabajadores autónomos destinatarios de los programas y actividade del plan

ENTIDAD: ACTIVA MUTUA

M.C.S.S. Nº:

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.
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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: ACTIVA MUTUA
M.C.S.S. Nº:

3

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

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

41 Construcción de edificios

88

1033

25

900

7

434

43 Actividades de construcción especializada

119

1419

21

776

8

723

49 Transporte terrestre y por tubería

54

679

18

655

8

1203

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

59

642

22

792

24

5865

78

971

33

1171

25

4612

56 Servicios de comidas y bebidas

128

1650

34

1234

16

1475

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

62

657

18

670

10

1890

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

31

361

14

545

10

1108

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

10

92

12

439

33

9098

10 Industria de la alimentación

20

283

16

595

18

2307

03 Pesca y acuicultura

1

7

1

20

0

0

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

38

498

19

675

20

4696

Divisiones de actividad Anexo I (CNAE)

46

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

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

3

13

0

0

0

0

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

33

346

5

207

10

1236

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

7

106

7

224

4

384

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

7

104

1

17

0

0

02 Silvicultura y explotación forestal

3

39

0

0

0

0

42 Ingeniería civil

5

78

1

43

2

259

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

9

123

5

179

5

525

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

11

152

11

400

3

322

55 Servicios de alojamiento

21

345

21

794

31

4362

85 Educación

10

142

7

289

18

3159

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

5

58

2

68

1

156

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

6

73

8

302

2

231

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

16

207

1

23

0

0

77 Actividades de alquiler

3

37

2

75

4

601

08 Otras industrias extractivas

3

42

1

29

1

47

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

5

68

1

53

1

118

11 Fabricación de bebidas

10

145

5

192

1

339

20 Industria química

5

73

4

155

3

1178

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

0

0

1

57

2

330

31 Fabricación de muebles

8

119

4

137

1

177

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

5

44

3

115

1

265

1

5

5

213

34

20191

Resto de divisiones
Total

862

10.613

328

12.043

303

67.289
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Cuadro 4: Estimación de actividades del apartado 1º1. c)
de la Resolución de 28 de marzo de 2019, según sectores de
actividad económica.
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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: ACTIVA MUTUA
M.C.S.S. Nº:

3

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

Nº de trabajadores
afectados

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

Nº de trabajadores
afectados

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

Nº de trabajadores
afectados

1

178

1

409

1

1332

5

9695

1

96

9

11710

1M0101
1M0101

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

1

9

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
4A0102
2370 - Corte, tallado y acabado de la piedra
0811 - Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta
4A0102
y pizarra
4A0102
0899 - Otras industrias extractivas n.c.o.p.

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

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

Total (*)

6A0601
6A0601

1

9

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.
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Cuadro 5: Estimación de actividades del apartado 1º1. d)
de la Resolución de 28 de marzo de 2019, ampliado por la
resolución de 25 de septiembre de 2020, según divisiones de
actividad económica (COVID-19)
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CUADRO 5 - ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL APARTADO 1º.1.d) DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2019, AMPLIADO POR LA RESOLUCIÓN DE 25 DE SEPTEIMBRE DE 2020,
SEGÚN DIVISIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (COVID-19)
ENTIDAD: ACTIVA MUTUA
M.C.S.S. Nº:

3

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

Empresas de hasta 25 trabajadores

Divisiones de actividad

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados
470

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

58

581

13

2

Silvicultura y explotación forestal

3

35

0

0

3

Pesca y acuicultura

1

4

1

16

8

Otras industrias extractivas

3

38

1

26

10

Industria de la alimentación

20

265

10

359

11

Fabricación de bebidas

8

115

5

171

16

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

7

92

0

0

17

Industria del papel

1

0

1

16

20

Industria química

3

50

1

43

22

Fabricación de productos de caucho y plásticos

4

46

1

41

23

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

6

82

7

229

24

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

0

0

1

52

25

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

23

276

13

506

27

Fabricación de material y equipo eléctrico

0

0

0

0

28

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

4

34

4

147

29

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

0

0

1

28

31

Fabricación de muebles

7

94

2

86

33

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

11

131

1

34

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

3

41

1

25

41

Construcción de edificios

76

726

18

646

42

Ingeniería civil

4

64

2

84

43

Actividades de construcción especializada

93

955

16

590

45

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

26

287

3

122

46

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

61

709

26

895

47

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

49

493

12

452

49

Transporte terrestre y por tubería

43

461

13

457

52

Almacenamiento y actividades anexas al transporte

7

76

5

158

55

Servicios de alojamiento

35

262

10

366

56

Servicios de comidas y bebidas

113

1165

21

716

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

4

23

3

101

74

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

0

0

0

0

77

Actividades de alquiler

3

38

1

41

78

Actividades relacionadas con el empleo

1

2

0

0

81

Servicios a edificios y actividades de jardinería

37

424

10

337

84

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

8

95

10

393

85

Educación

8

119

3

116

86

Actividades sanitarias

1

0

0

0

87

Asistencia en establecimientos residenciales

0

0

2

97

88

Actividades de servicios sociales sin alojamiento

1

0

0

0

93

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

9

116

8

305

96

Otros servicios personales

1

0

0

0

97

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

2

8

0

0

Total

742

7909

226

8129
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Cuadro 6: Estimación de actividades específicas relativas a
la ampliación del contenido del programa del apartado 1º.2
de la Resolución de 28 de marzo de 2019, efectuada por la
resolución de 25 de septiembre de 2020, según divisiones de
actividad.
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CUADRO 6 - ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA AMPLIACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DEL APARTADO 1º.2 DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2019
EFECTUADA POR LA RESOLUCIÓN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN DIVISIONES DE ACTIVIDAD.
ENTIDAD: ACTIVA MUTUA
M.C.S.S. Nº:

3

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020
Información del programa del apartado 1º.2 relativa a las empresas en las que se han realizado actividades de asesoramiento específicas cuyas características
puedan contribuir a potenciar el riesgo de contagio por COVID-19, a las que se refiere la ampliación efectuada por la Resolución de 20 de septiembre de 2020.
(Previsiones)

Empresas de hasta 25 trabajadores

Divisiones de actividad Anexo I (CNAE)

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Empresas de 26 a 49 trabajadores

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Empresas de 50 ó más trabajadores

Nº de trabajadores
afectados

Nº de empresas
destinatarias del
programa

Nº de trabajadores
afectados

Nº de trabajadores
autónomos
destinatarios del
programa

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

39

388

8

313

12

3863

4

2

Silvicultura y explotación forestal

2

24

0

0

0

99

0

3

Pesca y acuicultura

0

3

0

11

0

0

0

8

Otras industrias extractivas

2

25

0

18

0

28

0

10

Industria de la alimentación

13

177

6

240

10

1213

0

11

Fabricación de bebidas

6

76

3

114

1

200

0

16

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

4

62

0

0

0

0

0

17

Industria del papel

0

0

0

11

0

0

0

20

Industria química

2

34

1

29

2

772

0

22

Fabricación de productos de caucho y plásticos

2

30

1

28

0

0

0

23

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

4

55

4

153

2

230

0

24

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

0

0

1

34

1

154

1

25

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

16

184

9

338

5

603

0

27

Fabricación de material y equipo eléctrico

0

0

0

0

0

78

0

28

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

3

23

3

98

1

64

0

29

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

0

0

0

19

2

420

0

31

Fabricación de muebles

4

62

2

57

1

123

0

33

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

7

87

1

23

0

0

0

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

2

27

0

16

1

98

0

41

Construcción de edificios

51

484

12

431

2

117

2

42

Ingeniería civil

3

42

2

56

0

0

0
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Actividades de construcción especializada

62

636

11

394

4

333

6

45

17

192

2

81

6

722

0

40

472

17

597

11

1818

1

47

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

32

329

8

301

6

810

3

49

Transporte terrestre y por tubería

29

307

9

305

5

722

2

52

Almacenamiento y actividades anexas al transporte

4

51

3

105

2

244

0

55

Servicios de alojamiento

23

175

7

244

9

1453

0

56

Servicios de comidas y bebidas

75

777

14

477

6

564

10

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

2

16

2

68

0

36

0

74

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

0

0

0

0

0

1462

0

77

Actividades de alquiler

2

26

1

28

1

80

0

78

Actividades relacionadas con el empleo

1

2

0

0

2

1410

0

81

Servicios a edificios y actividades de jardinería

25

283

7

225

9

2160

4

84

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

6

63

6

262

16

3806

0

85

Educación

6

80

2

78

9

1567

0

86

Actividades sanitarias

1

0

0

0

6

5017

0

87

Asistencia en establecimientos residenciales

0

0

2

65

4

652

0

88

Actividades de servicios sociales sin alojamiento

0

0

0

0

2

1249

0

93

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

6

77

6

204

2

205

0

96

Otros servicios personales

0

0

0

0

1

256

0

97

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

2

6

0

0

0

0

0
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Total

495

5273

150

5419

142

32627

29
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Cuadro 7: Programa para el control y, en su caso, reducción
de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
(apartado 1º 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2019).
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31

29

72

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

del programa

Nº de empresas

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

Programas y actividades

3

557

515

161

2

46

77

del programa

Nº de empresas

1745

2997

526

6

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

Empresas de 26 a 49 trabajadores

(Previsiones)

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020

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

Empresas de hasta 25 trabajadores

M.C.S.S. Nº:

ENTIDAD: ACTIVA MUTUA

103

280

del programa

Nº de empresas

27409

60729

3565

27

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

Empresas de 50 ó más trabajadores

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

Cuadro 8: Actividades de investigación, desarrollo e
innovación para la reducción de las contingencias
profesionales (apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo
de 2019, ampliado por la Resolución de 25 de septiembre de
2020).
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CUADRO 8 - ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS
PROFESIONALES (apartado 1º.6 de la Resolución de 28 de marzo de 2019, ampliado por la Resolución de 25 de septiembre de
2020)
ENTIDAD: ACTIVA MUTUA
M.C.S.S. Nº:

3

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020
(Previsiones)

Nº de códigos de
Ámbitos de actuación

Nº de estudios (1)

buenas prácticas (2)

a) Sectores y actividades con mayor riesgo

17

b) Trastornos musculoesqueléticos.

4

c) Sustancias peligrosas.

2

d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos.

3

e) Factores organizativos y psicosociales.

9

f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.

2

g) Hábitos saludables en el entorno laboral.

4

h) Pequeñas y medianas empresas.
i) Seguridad vial laboral.

7

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

12

Otros

9

Total

9

60

(1) Se adjuntará relación en la que se identifiquen y describan brevemente, para cada ámbito de actuación, los estudios, análisis,
procedimientos, etc. 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.
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Identificación de estudios y análisis de cada ámbitos de actuación:
Ámbitos de actuación

Identificación guía/estudio

a) Sectores y actividades de mayor riesgo

Guía Gestión de la Prevención de riesgos laborales por exposición al frío
Guía Buenas prácticas Camareras de piso
Guía Buenas prácticas Movilización de enfermos
Guía Buenas prácticas Carretillero/a
Guía Gestión de la Prevención de riesgos laborales en actividades forestales
Guía Buenas prácticas Montaje de carpas
Ficha Orden y limpieza en construcción
Ficha Escaleras fijas en las instalaciones: requisitos de seguridad
Ficha Uso de Andamios tubulares
Ficha Trabajos en cubiertas
Ficha EPIS trabajos en altura
Ficha Caídas a distinto nivel en sector industria
Ficha Silicosis
Cartel Equipos de protección individual
Cartel ATEX
Cartel Protege tus ojos
Cartel Protección frente al frío

b) Trastornos musculoesqueléticos

Ficha Factores determinantes en la ejecución de movimientos repetitivos
Ficha Factores determinantes en el levantamiento manual de cargas
Ficha Intervenciones de mejora para ejecución de movimientos repetitivos
Ficha Intervenciones de mejora en el levantamiento manual de cargas

c) Sustancias peligrosas

Guía Interpretación de las propiedades fisico-químicas de los productos químicos
Cartel Productos de limpieza

d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos

Fichas Abordaje de la edad en el ámbito laboral
Guía Buenas prácticas Prevención de riesgos laborales y perspectiva de género
Cartel Decálogo para una salud y seguridad laboral con perspectiva de género

e) Factores organizativos y psicosociales

Guía Teletrabajo
Guía de Coordinación de Actividades empresariales
Ficha Afrontación al cambio en el ámbito laboral
Ficha Comunicación asertiva
Ficha Cómo mejorar la consulta y participación de las personas trabajadoras en PRL
Ficha de Integración de la PRL
Ficha Liderazgo y PRL
Ficha Cómo prevenir el Burnout laboral
Ficha impacto digitalización en la salud laboral

f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías.

Ficha Aplicación práctica del uso de drones en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales
Guía Gestión de la Prevención de riesgos laborales en trabajos con nanomateriales

g) Hábitos saludables en el entorno laboral.

Guía Implantación de hábitos saludables en el entorno laboral
Ficha Conciliación laboral y familiar: estrategia empresa saludable
Cartel Día mundial del corazón 2020
Cartel Recomendaciones para una correcta higiene personal

i) Seguridad vial

Ficha Como actuar ante un accidente vial laboral
Ficha Introducción a la Seguridad Vial
Ficha Distracciones durante la conducción
Ficha Seguridad Vial para evitar atropellos en los peatones
Ficha Seguridad Vial para evitar atropellos en los ciclistas
Ficha Mecanismos del accidente de tráfico
Ficha Drogas y conducción

j) Actividades COVID-19:
Vinculadas al artículo 2.2.c)1º RD 860/2018, de 13 de julio
Vinculadas al artículo 2.2.c)3º RD 860/2018, de 13 de julio Guía Gestión actividades preventivas frente a la COVID-19 en el retorno laboral
Guía para Cuidado de la Salud Mental durante el confinamiento y la cuarentena
Ficha COVID-19: Mantener a raya el miedo y el estrés, te ayudará a gestionar mejor tus emociones.
Ficha técnicas de implantación CAE frente a la COVID-19
Ficha medidas colectivas frente a la COVID-19
Infografía Normas COVID-19
Infografía Normas por personal externo frente COVID-19
Infografía Espacios comunes COVID-19
Infografía Cómo lavarse las manos
Infografía Cómo desinfectarse las manos
Infografía Cómo colocarse correctamente la mascarillas
Infografía Diferencias síntomas entre gripe, resfriado y Covid-19
Otros

Estudio estadístico de Accidentes de trabajo a nivel nacional (empresas afiliadas a Activa Mutua)
Estudio estadístico de Accidentes de trabajo en Catalunya (empresas afiliadas a Activa Mutua)
Estudio estadístico de Accidentes de trabajo con baja de tráfico a nivel nacional (empresas afiliadas a Activa Mutua)
Estudio estadístico de Accidentes de trabajo por sobreesfuerzos a nivel nacional (empresas afiliadas a Activa Mutua)
Estudio estadístico de Accidentes de trabajo por sobreesfuerzos en Catalunya (empresas afiliadas a Activa Mutua)
Estudio estadístico de Enfermedades profesionales a nivel nacional (empresas afiliadas a Activa Mutua)
Estudio estadístico de Enfermedades profesionales en Catalunya (empresas afiliadas a Activa Mutua)
Estudio estadístico de Enfermedades profesionales por trastornos musculoesqueéticos a nivel nacional ( empresas afiliadas a Activa Mutua)
Estudio estadístico de Enfermedades profesionales por trastornos musculoesqueéticos En Catalunya (empresas afiliadas a Activa Mutua)
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II. Anexo II
Actividades de Investigación, Desarrollo e
Innovación.
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Proyecto 1
Herramienta de Investigación de accidentes de trabajo.

36

Proyecto 1: HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
1. Planteamiento y justificación del proyecto
Según la Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad
Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en desarrollo de lo
dispuesto en el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, se presenta la siguiente actividad
preventiva:
Actividad de investigación, desarrollo e innovación con el nombre: “Software/App.
Herramienta de investigación de accidentes de trabajo” para la reducción de las
contingencias profesionales en el ámbito de actuación de factores organizativos y
psicosociales (art. 2.2.c del R.D. 860/2018, de 13 de junio, y punto 1.6.h. de la Resolución de
28 de marzo de 2019).
h) Pequeñas y medianas empresas
Aunque las empresas tienen la obligación legal de investigar los accidentes de trabajo, en la
práctica, esto no se lleva a cabo en numerosas pymes (incumpliendo con ello el artículo
16.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y tipificado
como falta grave). La importancia de investigar los accidentes radica en que es la propia
empresa quién, internamente, puede poner medidas correctoras adecuadas a sus
necesidades para evitar que vuelvan a repetirse.
Este proyecto pretende dotar a las empresas de una herramienta ágil que permita que,
cualquier persona con conocimientos básicos en PRL, pueda realizar la investigación de un
accidente y llevar un seguimiento de las medidas correctoras implantadas.

2. Objetivo y alcance:
Las empresas necesitan una herramienta ágil y práctica para poder investigar los
accidentes de forma rápida y conveniente.
Esta herramienta es un software (que podría estar integrado dentro de la plataforma
interna Servimutua) cuya principal ventaja estriba en que el trabajador responsable de
hacer una investigación de accidente de trabajo ya vuelca de forma automática todos los
datos de la empresa, del trabajador y del parte de accidente, por lo que facilitaríamos que
las investigaciones se realizarían en tiempo y forma.
Como una actuación complementaria y paralela, podría ser interesante incorporar otras
líneas de actuación genérica, con las particularidades que se estimen oportunas:
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3.

o

Documentación: Realización de fichas, guías técnicas, videos y otro material de
apoyo, relacionadas con accidentes de trabajo y las actividades con las que
pueden estar relacionadas.

o

Campañas: Realizar campañas divulgativas, dirigidas a las pequeñas y medianas
empresas, sobre investigación de accidentes (obligación legal, importancia en la
gestión de PRL).

o

Educación preventiva: Realización de material para la realización de educación
preventiva on-line y presencial para ayudar a la formación de los trabajadores
afectados. En la línea de aceptación de nuestras actuaciones, puesta a
disposición de los afectados cursos on-line y/o jornadas presenciales.

o

Visitas y/o contactos particulares: Incluir en el PGAP actuaciones relacionadas
con investigación de accidentes y/o realización de reuniones de trabajo
(individualizadas o de varios asistentes) con encargados o responsables de
empresas seleccionadas para temas relacionados con la investigación de
accidentes.

Metodología y plan de trabajo:

La herramienta debe permitir:
 Una vez “localizado” el accidente en la base de datos, volcado automático de todos
los datos necesarios en la plantilla a cumplimentar; no todos los datos serán
automáticos, quedarán libres los de descripción del accidente y establecimiento de
medidas preventivas o correctoras a aplicar.
 Personalización del informe con los datos de la empresa.
 Poder insertar fotografías para el informe.
 Poder insertar grabaciones de vídeo de ciertos procesos de trabajo que con una
foto quedan incompletos.
 Poder insertar audios para recoger la información aportada por los testigos de un
accidente.
 Firmas de las personas implicadas en el informe.
 Una vez concluido el informe, automatización del envío mismo por mail a la
persona que se determine en la herramienta (normalmente el superior jerárquico o
bien el dpto. de RRHH).
 Visualización de las estadísticas.
 Índice de incidencia con respecto a los accidentes acontecidos mes a mes durante el
año (con visualización gráfica).
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 Historial que incluye cada uno de los informes desarrollados en la aplicación para
ser visualizados en todo momento.
 Seguimiento de las medidas correctoras implantadas en cada uno de los accidentes.
En una segunda fase (2021), el software se puede enlazar con el desarrollo de una APP
para poder investigar los accidentes in situ. Esta APP podría estar integrada dentro de la de
Activa Mutua y su principal ventaja estribaría en que el trabajador responsable de hacer
una investigación de accidente de trabajo la lleva consigo en todo momento.
La App facilitaría:
 Realizar fotografías para el informe usando la misma cámara del móvil.
 Realizar grabaciones de vídeo de ciertos procesos de trabajo que con una foto
quedan incompletos.
 Grabar audios para recoger la información aportada por los testigos de un
accidente.
 Geolocalización de los accidentes laborales incluyendo un mapa del sitio.
 Posibilidad de marcación directa al servicio de emergencias/ambulancias.
 Posibilidad de marcación directa al teléfono de APRL de Activa Mutua para
asesoramiento sobre la cumplimentación del informe.
 Una vez recogidos los datos de campo, automatización del envío mismo por mail a
la persona que se determine.
 Incluir en la APP la posibilidad de generar un volante de asistencia que una vez
rellenado se envíe en formato PDF al correo electrónico del trabajador accidentado,
correo que deberá mostrar cuando se persone en las instalaciones de ACTIVA
MUTUA con el fin de recibir asistencia sanitaria.
 Incluir en la APP la posibilidad de la realización de la notificación a la autoridad
laboral competente cuando se trate de un accidente, grave, muy grave o mortal.

4.

Financiación

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, dictada en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4.1 y
2 del R.D. 860/2018, de 13 de julio, este proyecto formará parte de las actividades
preventivas a desarrollar durante el 2020 que se financiarán con las disponibilidades
presupuestarias existentes para el presente ejercicio y sin que los importes del
presupuesto de gastos que se destinen a su ejecución en su conjunto puedan superar el
0,7% de los ingresos por las cuotas efectivamente cobradas relativas a las contingencias
profesionales del último ejercicio liquidado previo al plan de actividades preventivas.
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Para el desarrollo de este proyecto es necesario contar con el apoyo de otras áreas de la
Mutua; si dicho apoyo interno no fuera posible, debería encargarse externamente, para lo
solicitará la correspondiente autorización siguiendo los circuitos establecidos.
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Proyecto 2
Reducción de la siniestralidad por trastornos
musculoesqueléticos.

41

Proyecto 2: REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD POR TRANSTORNOS MUSCULOESQUELETICOS

1.

Planteamiento y justificación del proyecto:

Según la Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad
Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en desarrollo de lo
dispuesto en el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, se presenta la siguiente actividad
preventiva:
Actividad de investigación, desarrollo e innovación con el nombre: “Reducción de la
siniestralidad por trastornos musculoesqueléticos” para la reducción de las contingencias
profesionales en el ámbito de trastornos musculoesqueléticos (art. 2.2.c del R.D. 860/2018,
de 13 de junio, y punto 1.6.b. de la Resolución de 28 de marzo de 2019).
b) Trastornos musculoesqueléticos
Los trastornos musculoesqueléticos debidos a sobreesfuerzos (TME) suponen la forma más
numerosa causante de los accidentes de trabajo con baja. En 2018, según datos del
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), el 36,7% de los accidentes en
jornada de trabajo fueron debido a Sobreesfuerzos físicos.
En Activa mutua, durante 2018, los accidentes por TME supusieron el 34,7% del total.
Distribuidos por sectores, los porcentajes son los siguientes:
El porcentaje de ATCB por
sobreesfuerzos en el sector
servicios es significativamente
superior en relación a los otros
sectores económicos, tal como se
muestra en la gráfica.

Sin embargo, al comparar la tasa de
incidencia observamos que es más elevada
en el sector de la construcción seguida por
la industria, agricultura y servicios,
respectivamente:
Durante 2019, ese porcentaje se redujo hasta el 33%, pero continúan siendo la principal
causa de accidentes.
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Este proyecto se orientará, por un lado, a todos los trabajadores que hayan tenido algún
accidente por TME y por otro, como medidas preventivas, para todas las pequeñas y
medianas empresas afiliadas a Activa Mutua y a todos sus trabajadores autónomos.

2.

Objetivo y alcance:

Este proyecto tiene un doble objetivo:
 Gestión preventiva-técnica: proporcionar asesoramiento e información
documental que sirva como documentación preventiva sobre TME, para todas las
pequeñas y medianas empresas y autónomos adheridos a Activa Mutua.
 Gestión preventiva-asistencial: proporcionar a los trabajadores que han tenido
algún trastorno musculoesquelético que le haya ocasionado un accidente laboral y
a los servicios médicos de Activa Mutua, una herramienta audiovisual (en formato
píldora informativa) que los ayude en la realización de ejercicios rehabilitadores.
Para tratar de conseguir estos objetivos, se plantea este proyecto con las siguientes líneas
de trabajo:
Línea preventiva-técnica:
Se realizará un estudio estadístico de los accidentes por TME más frecuente en los
trabajadores atendidos en nuestros centros, identificando los distintos tipos de
patologías causadas y los sectores de actividad con mayor incidencia.
Se puede trabajar en distintas vías:
o Biblioteca:
 Realizando fichas con los ejercicios preventivos más convenientes para
prevenir las patologías más frecuentes detectadas. Estas fichas deberán
informar sobre cómo se ven afectados los músculos y articulaciones y
ejercicios que ayuden a prevenirlos.
 Identificando las patologías más frecuentes en los sectores de actividad y
profesiones y elaborando videos con ejercicios preventivos.
 Guías de buenas prácticas, pero desde un punto de vista de consejos prácticos
a la hora de realizar labores concretas en cada actividad que eviten la
aparición de los TME más habituales.
 Cualquier material divulgativo que pueda estar relacionado con este proyecto.
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o Campañas divulgativas:
La propuesta es hacer envío de fichas, artículos, y guías de buenas prácticas a
todas las empresas pertenecientes a los CNAE con mayor nº de accidentes por
TME para que las empresas tengan inputs constantes sobre este tema y, poco a
poco se cree una conciencia sobre la importancia de los TME. Se podría hacer un
envío al trimestre.
Por otro lado, a aquellas empresas en las que se detecte una reiteración de
accidentes por TME podríamos enviarle fichas relacionadas con esas patologías
para que la pongan a disposición de sus trabajadores.
o Educación preventiva:
 Realizar reuniones de trabajo con un reducido número de empresas
seleccionadas para hacerles ver la importancia de los TME y formar a
trabajadores para que asesoren a sus compañeros en la adopción de medidas
adecuadas que contribuyan a disminuir los TME.


o

Realización de material para la realización de educación preventiva on-line y
presencial para ayudar a la formación de los trabajadores afectados, sobre
TME. En la línea de aceptación de nuestras actuaciones, puesta a disposición
de los afectados de los cursos on-line y/o jornadas presenciales sobre TME.
Visitas y/o contactos particulares: Incluir en el PGAP aquellas relacionadas con
problemas derivados de las EE.PP. por TME y/o realización de reuniones de
trabajo (individualizadas o de varios asistentes) con encargados o responsables
de empresas seleccionadas para temas relacionados con las enfermedades
profesionales derivadas de los TME: Cómo investigarlas, documentación que
hay que tener y cuanto tiempo, etc…

Línea preventiva-asistencial:
Se efectuará un estudio de las patologías por TME más frecuentes que se
diagnostican en Activa Mutua con objeto de realizar videos que ayuden en la
rehabilitación de estas patologías. Estos videos estarán a disposición de los médicos
y serán ellos quienes los recomienden a los trabajadores en función de la patología
diagnosticada. Serán videos de muy corta duración, tipo “píldoras informativas”
que enseñarán a los pacientes los ejercicios rehabilitadores a realizar, cómo
hacerlos correctamente, duración y frecuencia.
El médico que atiende al trabajador como consecuencia de un proceso de AT con
baja /sin baja por TME, y para evitar posibles recaídas, o prevenir futuros AT, EP,
etc… podrá “recetar” al paciente, aquellos ejercicios que le sean adecuados para su
problemática. Para ello el médico tendrá que dar acceso (permiso) al trabajador a
los videos seleccionados (p ej. mediante un código de acceso).
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El acceso del trabajador a los videos “recetados” podría realizarse a través de la
página web o de una aplicación (app). El trabajador que haya sido dado de alta por
el médico en el sistema, sólo tendrá que introducir su código de acceso (dni, u otros
números de identificación). La duración la determinará el médico.
Los vídeos no serán de acceso libre. Se alojarán en una plataforma creada para tal
fin donde los médicos que atienden a los trabajadores tendrán acceso.

Para la elaboración de todos los vídeos y documentación será necesario contar con la
asistencia de los fisioterapeutas de Activa Mutua, quienes propondrán los ejercicios
preventivos y rehabilitadores más adecuados.

3.

Metodología y Plan de Trabajo:

La metodología de trabajo se basará en varias etapas:
1. Estudio estadístico de los accidentes por TME más frecuentes por patología y por
sectores de actividad.
2. Selección de empresas de distintos sectores de actividad con mayor porcentaje de
accidentes por TME durante los últimos 3 años.
3. Realizar documentación sobre TME (fichas, guías, vídeos preventivos y
recuperadores, etc…) en función de las patologías y sectores.
4. Realizar campañas con envíos de la documentación a las empresas seleccionadas.
5. Realizar jornadas para la realización de talleres prácticos que permitan formar
mandos o encargados en buenas prácticas de TME, para que lo transmitan, a su vez,
a los trabajadores.

4. Financiación
De conformidad con lo establecido en la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, dictada en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4.1 y
2 del R.D. 860/2018, de 13 de julio, este proyecto formará parte de las actividades
preventivas a desarrollar durante el 2020 que se financiarán con las disponibilidades
presupuestarias existentes para el presente ejercicio y sin que los importes del
presupuesto de gastos que se destinen a su ejecución en su conjunto puedan superar el
0,7% de los ingresos por las cuotas efectivamente cobradas relativas a las contingencias
profesionales del último ejercicio liquidado previo al plan de actividades preventivas.
Para el desarrollo de este proyecto es necesario contar con el apoyo de otras áreas de la
Mutua; si dicho apoyo interno no fuera posible, debería encargarse externamente, para lo
solicitará la correspondiente autorización siguiendo los circuitos establecidos.

45

Proyecto 3
Programa de ayuda para la elaboración de un plan de
contingencias en las empresas frente al COVID-19
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Proyecto 3: PROGRAMA DE AYUDA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIAS EN
LAS EMPRESAS FRENTE AL COVID-19

1.

Planteamiento y justificación del proyecto

Según la Resolución de 25 de septiembre de 2020 de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social
previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que establece el Plan General de Actividades Preventivas de la
Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en
desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, se presenta la
siguiente actividad preventiva:
Actividad de investigación, desarrollo e innovación con el nombre: “Programa de ayuda
para la elaboración de un plan de contingencias en las empresas frente al COVID-19” para
la reducción de las contingencias profesionales en el ámbito de innovación en desarrollos
metodológicos para el diseño de planes empresariales de contingencia en materia de
necesidades preventivas anticipándose a las situaciones de alerta (art. 2.2.c del R.D.
860/2018, de 13 de junio, y punto 1.6.j de la Resolución de 28 de marzo de 2019).
La situación actual, provocada por el COVID-19, ha llevado a las empresas, y
fundamentalmente a las PYMES, a una situación no prevista en ningún escenario y sin
herramientas que les pueda servir de ayuda para gestionar esta anómala situación.
Este proyecto pretende servir de ayuda para que de una forma sencilla, las empresas,
particularmente las PYMES, puedan realizar un plan de contingencia frente al covid-19
adaptado a sus características.

2.

Objetivo y alcance:

El objetivo de este proyecto es dotar a las PYMES de una herramienta que les ayude a
desarrollar un plan de contingencia frente al COVID-19, de forma que contemple las
distintas situaciones plausibles, adopte medidas para que su actividad económica se pueda
mantener y se garantice la seguridad y salud de sus trabajadores.
Dicha herramienta consistirá en un documento en formato electrónico, con la estructura
completa de un plan de contingencia, y en el que cada apartado se desarrollará de la forma
más completa posible, para que las PYMES puedan seleccionar las opciones que más se
identifican con sus características, pero dejando abierta la opción de incluir
particularidades propias de cada empresa.
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3.

Metodología y Plan de trabajo:

Para tratar de conseguir este objetivo, se plantea la siguiente estructura del plan de
contingencia:
1. Descripción de la empresa, indicando sus particularidades.
2. Medidas generales para reducir la exposición a contraer el virus y la propagación
del mismo.
3. Evaluación del riesgo en 3 niveles.
4. Planificación de las medidas en función del riesgo evaluado.
5. Establecimiento de mecanismos de control
6. Procedimiento de investigación y seguimiento en caso de contagio por coronavirus
Una vez realizado estos pasos, se creará un documento en formato de tratamiento de
texto para que la empresa lo pueda personalizar y disponer de él en formato físico.
Esta herramienta estará a disposición de nuestras empresas mutualistas en el portal de
prevención de Activa Mutua.
Este proyecto se basa en un único aspecto:
 Creación de la herramienta para que las empresas puedan crear un plan de
contingencia frente al COVID-19
4.

Financiación

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, dictada en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4.1 y
2 del R.D. 860/2018, de 13 de julio, este proyecto formará parte de las actividades
preventivas a desarrollar durante el 2020 que se financiarán con las disponibilidades
presupuestarias existentes para el presente ejercicio y sin que los importes del
presupuesto de gastos que se destinen a su ejecución en su conjunto puedan superar el
0,7% de los ingresos por las cuotas efectivamente cobradas relativas a las contingencias
profesionales del último ejercicio liquidado previo al plan de actividades preventivas.
Para el desarrollo de este proyecto es necesario contar con el apoyo de otras áreas de la
Mutua; si dicho apoyo interno no fuera posible, debería encargarse externamente, para lo
solicitará la correspondiente autorización siguiendo los circuitos establecidos.
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Proyecto 4
Hábitos saludables en el entorno laboral.
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Proyecto 4: HÁBITOS SALUDABLES EN EL ENTORNO LABORAL
1. Planteamiento y justificación del proyecto
Según 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 de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social, en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 860/2018, de 13 de
julio se presenta la siguiente actividad preventiva:
Actividades de investigación, desarrollo e innovación de hábitos saludables en el entorno
laboral para la reducción de las contingencias profesionales con el fin de poder
proporcionar a sus empresas afiliadas y autónomos adheridos códigos de buenas prácticas
que contribuyan a la reducción de sus contingencias profesionales. Para ello Activa Mutua
pretende trabajar en la siguiente línea, recogida en el apartado 1.6.g) de la Resolución de
28 de marzo de 2019:
g) Hábitos saludables en el entorno laboral
Esta actividad se orientará preferentemente a las pequeñas empresas y, a las empresas y
sectores con mayor índice de ausencias por enfermedad profesional en las divisiones y en
los sectores de actividad que aparecen identificados en los anexos I y II de la Resolución del
28 de marzo de 2019.

2. Objetivos y alcance
El objetivo de Activa Mutua es el desarrollo de varias líneas actuación en esta materia con el fin de
velar por la salud de los trabajadores de sus empresas afiliadas y autónomos adheridos. Compartir
y promover los conocimientos de la entidad en el ámbito de la prevención y promoción de la salud
en el lugar de trabajo concienciando a los trabajadores protegidos sobre la importancia de adquirir
hábitos saludables con relación a su vida cotidiana y su incidencia en el desarrollo de la actividad
diaria en el entorno laboral.

Implementar recursos fáciles y atractivos que garanticen el engangement de los
destinatarios (trabajadores protegidos).

3. Metodología y plan de trabajo
Como planteamiento inicial de trabajo y partiendo de los actuales recursos destinados al proyecto
se proponen los siguientes puntos:
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Un apartado dentro del Portal de Prevención de Hábitos saludables en el ámbito laboral
(actualmente disponemos de contenidos propios -artículos, un video, infografías- y
externos -material INSST, página del Ministerio- para llevarlo a cabo sin coste)



Elaboración de una guía para la implantación por parte de las empresas mutualistas que lo
deseen de Hábitos saludables en el entorno laboral.



Elaboración de un curso UCAM de hábitos saludables en el ámbito laboral.



Valorar la posibilidad de recuperar el Boletín externo para empresas mutualistas.

1/ Apartado Hábitos Saludables
Desarrollo de un apartado dentro de la página web de Activa Mutua de Hábitos saludables en el
ámbito laboral.
Lo ideal sería realizar los cambios pertinentes en la actual página de Empresa Saludable en cuanto a
nomenclatura, eliminación de apartados, creación de nuevos apartados, etc. De manera que se
conserve la estructura de la página (ya creada) que sigue los cánones estéticos de la web de Activa
Mutua, economizando gastos y recursos.
La página pasaría a denominarse Hábitos saludables en el entorno laboral (tal y como aparece
reflejado 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 colaboradoras con la Seguridad Social).
Determinar si permanece en su ubicación actual o pasa a formar parte del Portal de Prevención.
Posibles apartados a incluir:







Sedentarismo. Actividad física en el lugar de trabajo.
Alimentación y entorno laboral.
Bienestar emocional. Factores organizativos y psicosociales.
Adicciones. Prevención del tabaquismo. Consumo nocivo de alcohol
Otros: Hábitos de sueño, envejecimiento activo, conciliación, cuida tu corazón, trabajos con
exposición a los elementos.
Noticias relevantes e información por resaltar.

Enlaces:




Enlaces de interés.
Enlace Guía Implantación Hábitos Saludables.
Enlace Curso UCAM Hábitos Saludables.
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Hábitos saludables en el entorno laboral
Sedentarismo.
Actividad física en
el lugar de trabajo

El camino hacia la
Sostenibilidad a partir
de la salud y el bienestar
de los trabajadores
Introducción:
Es hora de una transformación
cultural, de ir un paso más
allá en la promoción de la
salud y la prevención de la
enfermedad.
Tenemos que integrar una
nueva mentalidad en la
estrategia de las
organizaciones velando por
conseguir un mejor nivel de
salud y bienestar de nuestros
trabajadores y, por ende, de la
organización.

Alimentación y
Alimentación
y
entorno
laboral
entorno laboral

Bienestar emocional:
Factores
organizativos y
psicosociales

Noticias Relevantes e información que queramos
resaltar
Los Trastornos del sueño y el Trabajo
Los
del sueño
son patologías
con elevada
Lostrastornos
Trastornos
del sueño
y el Trabajo
prevalencia
en del
la población
Están
Los trastornos
sueño songeneral.
patologías
conpresentes
elevada como
agente
causal
o
como
agravantes,
en
muchos
accidentes
prevalencia en la población general. Están presentes
como
laborales,
especialmente
en aquellos
que implican
agente
causal
o como agravantes,
en muchos
accidentes
conducciónespecialmente
de vehículos oenmaquinaria
peligrosa.
laborales,
aquellos que
implican
conducción de vehículos o maquinaria peligrosa.

Prevención del
tabaquismo
Consumo nocivo de
alcohol

Otros:
Hábitos de sueño
Envejecimiento activo
Conciliación
Cuida tu corazón
Golpe de calor

Enlaces de interés
https://es.slideshare.net/innobasque/recomendaciones-hbitos-saludables-entorno-laboral
https://www.e-saludable.com/empresa-saludable/category/habitos-saludables/

Guía: Implantación de
hábitos saludables

Enlace Curso UCAM
Hábitos Saludables
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2/ Guía implantación Hábitos Saludables.
Una de las medidas a tener en cuenta a la hora de valorar el progreso de una sociedad es, sin duda,
la atención que se presta a la seguridad y a la salud en los lugares de trabajo.
Para favorecer esta atención desarrollaremos una guía que facilite a las empresas mutualistas la
implantación de hábitos saludables en el ámbito laboral, favoreciendo un entorno saludable que
redunde en el beneficio común.
Esta guía estará en consonancia con los contenidos que aparezcan tanto en la página web de Activa
Mutua como con los contenidos del curso UCAM de hábitos saludables.

3/ Elaboración curso UCAM Hábitos Saludables.
La propuesta consiste en desarrollar píldoras informativas que compongan un itinerario formativo
sobre los diferentes temas relacionados con los hábitos saludables definidos anteriormente que
podrán realizarse tanto de forma independiente como de manera global, formando un todo que
dará lugar al Curso de Hábitos Saludables.

4. Financiación
En el caso de que este proyecto fuese desarrollado conjuntamente con algún colaborador externo,
en coordinación con Activa Mutua, su coste y regulación se adecuará y respetará lo estipulado en la
ley de contratos del servicio público y tendrá una duración ligada al desarrollo del proyecto.
De conformidad con lo establecido en la Resolución de 25 de julio de 2018, de esta Secretaría de
Estado, dictada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1 y 2 del Real Decreto 860/2018, de 13
de julio, este proyecto formará parte de las actividades preventivas a desarrollar durante el 2019
que se financiarán con las disponibilidades presupuestarias existentes para el presente ejercicio y
sin que los importes del presupuesto de gastos que se destinen a su ejecución en su conjunto
puedan superar el 0,7 por ciento de los ingresos por las cuotas efectivamente cobradas relativas a
las contingencias profesionales del último ejercicio liquidado previo al plan de actividades
preventivas.
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