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Programa de asesoramiento a PYMES y empresas de sectores preferentes y 
Programa de asesoramiento a empresas o actividades concurrentes

Unión de Mutuas ha dispensado asesoramiento técnico a un total de 528 empresas incluidas en los 
programas recogidos en el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio.

Unión de Mutuas, en las visitas realizadas a los 
programas 1a y 1b incluyó el asesoramiento e 

información a las empresas en las que se realizaban 
actividades concurrentes. Además se realizó la 

actividad preventiva conforme al programa 2 de 
actividades concurrentes en 16 empresas que no 
estaban incluidas en los anteriores programas. 

 528
empresas

169
empresas

En las 343 empresas visitadas de menos de 50 
trabajadores del programa 1a (actividad en 

las divisiones de mayor número de accidentes 
de trabajo graves y mortales) se analizaron 

las causas que hubieran podido provocar esa 
siniestralidad y se asesoró a las empresas para 

corregir las deficiencias.

En las 169 empresas visitadas del programa 1b 
(empresas que en ese año tuvieron índice de 

accidentalidad propio superior al del año anterior 
o bien presentaron accidentes mortales o graves 
durante la jornada de trabajo) se analizaron las 

causas que originaron la especial accidentabilidad 
y se informó al empresario sobre los resultados.
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Actividades de investigación, desarrollo e innovación para la reducción de 
las contingencias profesionales. Documentos y publicaciones

Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas para la gestión y mejora continua de la prevención en la 
empresa a través del desarrollo de guías informativas y otras publicaciones.

GUÍA COOPERATIVAS 
SECTOR AGRÍCOLA
Comunidad Valenciana

MANUAL DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES
EN EL SECTOR PELUQUERÍA

MANUAL de 
PRIMEROS AUXILIOS 
y REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR BÁSICA

EL VEHÍCULO

EL neumático
empresa

saludable

El neumático

El airbag

Seguridad activa del vehículo:

EL VEHÍCULO

EL AIRBAG
empresa

saludable

El neumático

El airbag

Seguridad PASIVA del vehículo:
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