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1. Introducción 

La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha sido la plataforma que ha ido 

permitiendo incrementar el esfuerzo para fomentar e impulsar políticas de prevención en los centros 

de trabajo, con el doble objetivo final de:  

 

 Reducir los índices de siniestralidad laboral 

 Promover la integración de la actividad preventiva en la gestión empresarial.  

Desde esta perspectiva, umivale Activa desarrolla sus planes anuales de actividades preventivas 

bajo el marco normativo definido por: 

 Ley General de la Seguridad Social, art. 83.2 que regula las actividades preventivas de la 

acción protectora de la Seguridad Social.  

 Por 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 las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social. 

 Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones, por la que se prorroga para 2023 la planificación general de las actividades 

preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social establecida para 2022 en la Resolución de 29 de abril de 2022. 

 Siguiendo la misma línea de la propuesta presentada, se llevarán a cabo en las 

comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León) que han 

comunicado a la DGOSS las actividades a desarrollar en sus respectivos ámbitos 

territoriales, las actuaciones que se consideren oportunas. 

  

2. Actividades Preventivas a aplicar por las mutuas (Resolución 07/11/22) 

Esta resolución viene a dar cumplimiento a las previsiones recogidas en los preceptos antes 

señalados, en orden a 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. 

Las actuaciones que se establecen a desarrollar por las mutuas en la planificación de sus 

actividades preventivas en su art. 1 son las siguientes: 

1. Programa de asesoramiento técnico a PYMES y empresas de sectores preferentes 
[artículo 2.2.a).1.º del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio]. Comprende la realización de 
visitas y otras actuaciones de asesoramiento técnico 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. 

 
a) En las empresas de menos de 50 trabajadores cuya actividad se realice en las divisiones de 

actividad del anexo I, que se corresponden con las de mayor número de accidentes de 
trabajo con baja graves y mortales producidos en el año 2021, se analizarán las causas que 
ocasionan la siniestralidad y se asesorará a la empresa para corregir las deficiencias que  
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pudieran detectarse y sobre las herramientas disponibles para el desarrollo de la gestión 
preventiva. 
En su caso, y atendiendo a cuál sea la evolución de la pandemia provocada por el COVID-
19, se llevarán a cabo actuaciones de asesoramiento para promover la implantación de las 
medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades 
Autónomas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
b) En las empresas que en 2021 hayan tenido un índice de accidentalidad propio superior al 

del año anterior 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. 

c) En las empresas en las que en 2021 se hayan registrado enfermedades profesionales con 

baja causadas por los agentes y en los sectores de actividad relacionados en el anexo II, 

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 y agentes que motiven su determinación como enfermedades y se 

informará a las empresas sobre los resultados del estudio. 

2. Programa de asesoramiento a empresas o actividades concurrentes [artículo 2.2.a).2.º del 
Real Decreto 860/2018, de 13 de julio]. 
 
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 colaboradora con la 

Seguridad Social, respectivamente, esta deberá informar y asesorar a sus empresas y a sus 

trabajadores autónomos implicados sobre la aplicación de los medios de coordinación existentes 

para la prevención de los riesgos laborales, sin que la realización de estas actividades por la 

mutua, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento sobre colaboración de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 

aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, pueda utilizarse como medio de 

captación de empresas asociadas y trabajadores adheridos o servir de fundamento para el 

desarrollo de actividades de mediación. 

En su caso, y atendiendo a cuál sea la evolución de la pandemia provocada por el COVID-19, 

se llevarán a cabo actuaciones de asesoramiento para promover la implantación de las medidas 

preventivas establecidas por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas con motivo 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

3. Programa de difusión del servicio de la Seguridad Social denominado «Prevención10.es» 
[artículo 2.2.a).3.º del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio]. 

 
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 desarrolla programas y actividades preventivas comprendidas en la 

acción protectora de la Seguridad Social, y mostrarles su utilización, contemplándose en su 

contenido la inclusión, entre otras, de acciones de orientación específicas dirigidas a empresas 

asociadas y trabajadores autónomos adheridos, teniendo en cuenta, en su caso, las 

particularidades de los usuarios potenciales y efectivos del mencionado servicio. 
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Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social podrán solicitar, para el desarrollo de esta 

actividad, la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su 

condición de órgano al que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones encarga 

la gestión directa del servicio. En caso de que este último carezca de disponibilidad de medios 

en los diferentes lugares y fechas, el programa se desarrollará directamente por el personal de 

la mutua. 

 

4. 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. 

 
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]. 

 
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 modo que pueda disponerse de información que 
permita analizar el comportamiento experimentado por los accidentes y las enfermedades en 
aquellas empresas en los años 2023, 2024 y 2025. 

 

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]. 

 
Se incluirán las actividades del tipo de las enunciadas en el artículo 2.2.c), párrafos 1.º, 2.º y 3.º, 
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, 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. 

j) Generación de cultura preventiva. 
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3. Plan de Actividades Preventivas de umivale Activa para 2023 

Con el marco indicado por la Resolución de 7 de noviembre de 2022, las actividades preventivas a 

desarrollar por umivale Activa en 2023 serán: 

1. Programa de asesoramiento técnico a PYMES y empresas de sectores preferentes 

[artículo 2.2.a).1.º del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio]. Comprende la realización de 

visitas y otras actuaciones de asesoramiento técnico 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. 

 
a) En las empresas de menos de 50 trabajadores cuya actividad se realice en las 

divisiones de actividad del anexo I, que se corresponden con las de mayor número de 
accidentes de trabajo con baja graves y mortales producidos en el año 2022, se 
analizarán las causas que ocasionan la siniestralidad y se asesorará a la empresa para 
corregir las deficiencias que pudieran detectarse y sobre las herramientas disponibles 
para el desarrollo de la gestión preventiva. 
En su caso, y atendiendo a cuál sea la evolución de la pandemia provocada por el 
COVID-19, se llevarán a cabo actuaciones de asesoramiento para promover la 
implantación de las medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Sanidad y 
las Comunidades Autónomas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

 

Actividades a desarrollar:          

 Selección de empresas en función de los parámetros establecidos en este programa. 

 Elaboración de informes de siniestralidad, indicando causas y recomendaciones.  

 Entrega de documentación específica sobre recomendaciones preventivas.  

 Establecimiento de equipos especializados de consulta. 

 Asesoramiento a empresas. 

 Las acciones a realizar durante el asesoramiento serán: 

 Análisis del informe de siniestralidad y asesoramiento sobre las causas y 
recomendaciones de mejora. 

 Informar sobre las obligaciones establecidas en la ley de prevención de riesgos 
laborales: evaluación, planificación y ejecución. 

 Poner a su disposición, desde la web corporativa, las siguientes publicaciones: 
 Manual de gestión preventiva para PYMES. 
 Códigos de buenas prácticas (en función del CNAE de la empresa visitada) 

clasificados en base a las siguientes temáticas: 
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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j)  Generación de cultura preventiva. 

 Otras publicaciones entre las que destacamos: 
  Fichas informativas: 
 Cartelería: 
  Trípticos de PRL: 
 Material Audiovisual: 

 

Empresas a visitar en el programa 1.a:        

 Estimamos que dicha actuación afectará a un total de  1.814 empresas que agrupan a 

55.689  trabajadores.  

 

b) En las empresas que en 2022 hayan tenido un índice de accidentalidad propio superior 
al del año anterior 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. 

Actividades a desarrollar:          

 Selección de empresas en función de los parámetros establecidos en este programa. 

 Elaboración de informes de siniestralidad, indicando causas y recomendaciones.  

 Entrega de documentación específica sobre recomendaciones preventivas.  

 Establecimiento de equipos especializados de consulta. 

 Asesoramiento a empresas. 

 Las acciones a realizar durante el asesoramiento serán: 

 Análisis del informe de siniestralidad y asesoramiento sobre las causas y 
recomendaciones de mejora. 

 Informar sobre las obligaciones establecidas en la ley de prevención de riesgos 
laborales: evaluación, planificación y ejecución. 

 Poner a su disposición, desde la web corporativa, las siguientes publicaciones: 
 Manual de gestión preventiva para PYMES. 
 Códigos de buenas prácticas (en función del CNAE de la empresa visitada) 

clasificados en base a las siguientes temáticas: 
a) Sectores y actividades con mayor riesgo. 

b) Trastornos musculoesqueléticos. 

c) Sustancias peligrosas. 

d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos. 

e) Factores organizativos y psicosociales. 

f)  Riesgos emergentes y nuevas tecnologías. 

g) Hábitos saludables en el entorno laboral. 

h) Pequeñas y medianas empresas. 

i)  Seguridad vial laboral. 

j)  Generación de cultura preventiva. 

 Otras publicaciones entre las que destacamos: 
 

  Fichas informativas: 
 Cartelería: 
  Trípticos de PRL: 
 Material Audiovisual: 
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Empresas a visitar en el programa 1.b:         

 

 Estimamos que dicha actuación afectará a un total de 970  empresas que agrupan a 62.687 

trabajadores.  

 
c) En las empresas en las que en 2022 se hayan registrado enfermedades profesionales con 

baja causadas por los agentes y en los sectores de actividad relacionados en el anexo II, 
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 y agentes que motiven su determinación como enfermedades y se 
informará a las empresas sobre los resultados del estudio. 

Actividades a desarrollar:          

 Selección de empresas en función de los parámetros establecidos en este programa. 

 Entrega de documentación específica sobre recomendaciones preventivas. 

 Asesoramiento a empresas. 

 Establecimiento de equipos especializados de consulta. 

Empresas a visitar en el programa 1.c:         

 Estimamos que dicha actuación afectará a un total de 30 empresas que agrupan a 5.361 

trabajadores.  

 

2. Programa de asesoramiento a empresas o actividades concurrentes [artículo 2.2.a).2.º del 

Real Decreto 860/2018, de 13 de julio].  

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 
colaboradora con la Seguridad Social, respectivamente, esta deberá informar y asesorar a 
sus empresas y a sus trabajadores autónomos implicados sobre la aplicación de los 
medios de coordinación existentes para la prevención de los riesgos laborales, sin que la 
realización de estas actividades por la mutua, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 
del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre, pueda utilizarse como medio de captación de empresas 
asociadas y trabajadores adheridos o servir de fundamento para el desarrollo de 
actividades de mediación. 
En su caso, y atendiendo a cuál sea la evolución de la pandemia provocada por el COVID-
19, se llevarán a cabo actuaciones de asesoramiento para promover la implantación de 
las medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades 
Autónomas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Actividades a desarrollar:          

 Puesta a disposición, a través de la web corporativa, del Manual de gestión preventiva para 

los trabajadores autónomos, donde se recoge de manera específica los procedimientos de 

coordinación de actividades preventivas para los trabajadores autónomos. 
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 Puesta a disposición,  a través de la web pública, del Manual de coordinación de actividades 

empresariales que incluye supuestos, obligaciones, procedimientos, etc. 

 Asesoramiento a empresas. 

 Establecimiento de equipos especializados de consulta. 

 

Empresas a visitar en el programa 2:         

 Estimamos que dicha actuación afectará a un total de 243 empresas que agrupan a 31.423 

trabajadores.  

 

3. Programa de difusión del servicio de la Seguridad Social denominado «Prevención10.es» 
[artículo 2.2.a).3.º del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio]. 

 

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 desarrolla programas y actividades preventivas 
comprendidas en 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. 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social podrán solicitar, para el desarrollo de 
esta actividad, la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en su condición de órgano al que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones encarga la gestión directa del servicio. En caso de que este último carezca de 
disponibilidad de medios en los diferentes lugares y fechas, el programa se desarrollará 
directamente por el personal de la mutua. 

 

Actividades a desarrollar:          

 Planificación de jornadas informativas presenciales, que podrán celebrarse en las distintas 

comunidades autónomas donde umivale Activa tiene presenca. 

 Difusión de las jornadas informativas en la web corporativa.  

 Difusión del servicio Prevención10 a través de la web de umivale Activa y realización de 

campañas informativas sobre este servicio en nuestras redes sociales corporativas.  

 Ejecución de las jornadas informativas en función de la demanda generada.  

 
 

4. 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. 
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Actividades a desarrollar:          

 Selección de empresas en función de los parámetros establecidos en este programa. 

 Entrega de documentación específica sobre recomendaciones preventivas.  

 Asesoramiento a empresas. 

 Establecimiento de equipos especializados de consulta. 

 

Empresas a visitar en el programa 4:  

 Estimamos que dicha actuación afectará a un total de 54 empresas que agrupan a 1.787 

trabajadores.  

 
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]. 

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 modo que pueda 
disponerse de información que permita analizar el comportamiento experimentado por 
los accidentes y las enfermedades en aquellas empresas en los años 2023, 2024 y 2025. 

Actividades a desarrollar:          

 Selección de empresas en función de los parámetros establecidos en este programa. 

 Entrega de documentación específica sobre recomendaciones preventivas.  

 Asesoramiento a empresas. 

 Establecimiento de equipos especializados de consulta. 

Empresas a visitar en el programa 5:         

 En el programa 5 se van a visitar aproximadamente un total de 159 empresas que 

agrupan a 76.143 trabajadores.  

 

 

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]. 
 
Se incluirán las actividades del tipo de las enunciadas en el artículo 2.2.c), párrafos 1.º, 2.º 
y 3.º, 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, 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. 
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c) Sustancias peligrosas. 

d) Trabajadores vulnerables y colectivos específicos. 

e) Factores organizativos y psicosociales. 

f) Riesgos emergentes y nuevas tecnologías. 

g) Hábitos saludables en el entorno laboral. 

h) Pequeñas y medianas empresas. 

i) Seguridad vial laboral. 

j) Generación de cultura preventiva. 

 

Actividades a desarrollar:           

 Elaboración de estudios I+D+i 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. 

 Participación en congresos y jornadas técnicas para la difusión de buenas prácticas para el 

control y reducción de las contingencias profesionales. 

 Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas para la gestión y mejora continua de 

la prevención en la empresa. 


