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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 546 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 122 empresas que no 

estaban incluidas en los anteriores programas. 

 546
empresas

162
empresas

En las 262 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 162 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 de 
SEGURIDAD y SALUD
en el SECTOR de HOSTELERÍA

GUÍA de 
SEGURIDAD y SALUD
en TALLERES de REPARACIÓN 
de AUTOMÓVILES

GUÍA de 
SEGURIDAD y SALUD
en el SECTOR PANADERO 
y PASTELERO
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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.

LA ROTONDA
empresa

saludable Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 2019

  Caídas desde escaleras, escalas, plataformas o pasarelas, en la labores de observación y control o en 
tareas de mantenimiento. Caídas en el uso de escaleras de mano.

 Resbalones con ramas, olivas, aceite, grasa, agua, etc. que pueden encontrarse en el suelo, o tropiezos 
con cables o mangueras de trasiego en zonas de paso, o con trampillas o canaletas mal colocadas.

 Golpes y/o cortes en la utilización de herramientas manuales durante las tareas de mantenimiento o 
con objetos y partes de la maquinaria que se puedan encontrar en zonas de paso o de trabajo.

 Proyección de las olivas, ramas, aceite, masa triturada, etc. desde las máquinas que no se 
encuentran cerradas (molinos, trituradoras…) cuando se esté controlando el proceso.

CAUSAS 
DE LOS ACCIDENTES

www.uniondemutuas.es

900 100 692
Línea asistencial 24 h

Accede desde tu móvil

Elaboración del aceite

ALMAZARA
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 Atrapamientos en tornillos sinfín que 
transportan la mercancía a las distintas 
máquinas del proceso, en tareas de limpieza de 
obstrucciones o mantenimiento.

 Atrapamientos con partes accesibles de 
motores o de las propias máquinas, o en cintas 
transportadoras.

 Sobreesfuerzos en el manejo de garrafas 
de aceite, cajas, piezas de maquinaria o en el 
empuje de carros.FO
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900 100 692
Línea asistencial 24 h

Accede desde tu móvil
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Consejos de seguridad

MANEJO de CARGAS y PIEZAS VOLUMINOSAS

PLANIFICA la TAREA

sector cristaleria
PREVIAMENTE

MANIPULACIÓN DE CARGAS y PIEZAS VOLUMINOSAS

Haz ejercicios de calentamiento antes de manipular una carga pesada o de grandes dimensiones. 

Levanta solo la carga que 
puedas controlar con segu-
ridad (nunca más de 25 kg.).

Si las piezas son volumino-
sas pide ayuda a un compa-
ñero, si es posible de tu mis-
ma estatura para mantener 
la carga estabilizada. 

Siempre que puedas utiliza 
medios auxiliares (vento-
sas, correas, carretillas…).

Haz estiramientos al finali-
zar la jornada para recupe-
rar tus músculos. 

ROTACIÓN CERVICALEXTENSIÓN-FLEXIÓN CERVICAL INCLINACIÓN LATERAL CERVICAL

ESTIRAMIENTO 
DE MANO

EJERCICIO 
DE MUÑECA

ESTIRAMIENTO 
ZONA 
ESCAPULAR

ESTIRAMIENTO
DORSAL

TONIFICACIÓN 
ZONA 
ESCAPULAR

ROTACIÓN CERVICAL ASCENDENTE ELEVACIÓN-DESCENSO ESCAPULAR

Revisa todo el recorrido antes de 

iniciarlo para evitar encontrarte con 

obstáculos, especialmente cuando 

tengas que subir escaleras.

Comprueba que tengas todo lo que 

necesitas a mano (herramientas, 

tornillería, complementos, etc.)

Asegúrate de que puedas dejar la 

carga en un lugar seguro cuando 

llegues con ella a destino.

01. 02. 03.

Dobla las piernas 
manteniendo la espalda 
recta, sin flexionar en 
exceso las rodillas. Haz 
fuerza con las piernas 
en el momento del 
levantamiento de la carga.

Evita giros e 
inclinaciones de 
tronco, utiliza los 
pies cuando tengas 
que girar, dando 
pasos cortos.

Sujeta firmemente la 
pieza con ambas manos 
y siempre con guantes 
para evitar que se 
deslice.

Separa los pies, con un pie 
más adelantado que el otro 
en sentido del movimiento, 
de manera que adoptes una 
postura estable y equilibrada.

Mantén la carga pegada al 
cuerpo, siempre que te sea 
posible. 

Al dejar las piezas hazlo 
lentamente, intentando hacer 
fuerza con las piernas y no con la 
espalda o brazos. Si la pieza se ha 
de colocar a una altura más elevada 
que los hombros, déjala descansar 
primero a medio camino (mesa, 
andamio…) para relajar los hombros 
y no sobrecargarlos. N
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miembros inferiores

SALUD POSTURAL
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