
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Es justo reconocer el importantísimo papel 

que las Mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social, asociaciones privadas de 

empresarios, juegan en la prevención de 

riesgos laborales.  

Aunque su origen es eminentemente 

reparador, asociado al seguro obligatorio de 

accidentes y, después, a la Seguridad Social, lo 

cierto es que es completamente coherente la 

idea de reparar el daño producido por 

contingencias profesionales con una profunda 

vocación prevencionista.  

De hecho, las Mutuas tienen prefectamente 

reconocida la capacidad para dedicar las 

cuotas percibidas, que ya son desde el mismo 

momento de ingresarse patrimonio del 

sistema de la Seguridad Social, tanto a las 

prestaciones económicas, como a la 

rehabilitación de las lesiones y, también, a 

interesantes actividades preventivas. 

Lamentablemente, la situación financiera de 

la Seguridad Social ha conducido a que 

algunas prestaciones hayan sido atribuidas a 

las Mutuas, tanto en términos de gestión, 

como de pago; esta circunstancia no es 

deseable, en nuestra opinión, ya que se 

desvirtúa de alguna manera la correlación 

entre cuotas por contingencias profesionales 

y saneamiento de las cuentas del Sistema. 

Por ejemplo, sería más adecuado que las 
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Mutuas pudieran desarrolar una actividad 

preventiva más intensa, en lugar de tener que 

resarcir por contingencias como el riesgo 

durante el embarazo o la prestación de cese 

de actividad de los autónomos, con la 

peculiaridad en este último caso que ni 

siquiera existe conexión alguna con las 

contingencias profesionales clásicas. 

Además, una mejor actividad preventiva 

conduce, sin dudas, a la disminución de la 

siniestralidad y, a la larga, a un menor gasto 

en prestaciones económicas y sanitarias, por 

lo que debiera abogarse más profudnamente 

en este papel que en el de colaborador 

forzoso en el pago de prestaciones 

económicas ajenas al mundo de la 

prevención. 

La actividad preventiva de las Mutuas, que 

deriva del artículo 82.3 de la Ley General de la 

Seguridad Social, se desarrolla tanto en las 

empresas como a favor de los trabajadores 

por cuenta propia. 

Se compone de actividades de asesoramiento, 

adaptación de puestos de trabajo y una muy 

interesante línea de investigación en 

detección de situaciones peligrosas y consejos 

para gestionarlas. 

Las actuaciones, además, pueden alinearse 

con las Estrategias regionales de seguridad y 

salud en el trabajo, por lo que podría ser un 

excelente ámbito para que la Comunidad de 

Madrid pudiera introducir especifidades 

relativas al contenido del V Plan Director de 

Prevención de Riesgos Laborales, firmado en 

2016 por el Gobierno regional, los Sindicatos y 

CEIM. 

En este sentido, merece la pena recordar que 

las Mutuas también gestionan la prestación 

económica por incapacidad temporal derivada 

de contingencias comunes, por lo que las 

actividades relativas al fomento de la vida 

saludable, incluidas en una forma extensiva 

de comprender la prevención de riesgos 

laborales, también puden ser fomentadas por 

las Mutuas. 

De hecho, desde CEIM abogamos por una 

participación intensa y decisiva de las Mutuas 

en el control de las bajas por contigencias 

comunes, tanto para adelantar pruebas 

diagnósticas, como para favorecer la 

recuperación y el control, en su caso, del 

absentismo injustificado. 

El Real Decreto 860/2018 ha venido a renovar 

este marco de colaboración con la Seguridad 

Social y se publicó tras ser consultado a la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Una de las materias que se encomienda a las 

Mutas es su colaboración en la difusión del  

servicio Prevención 10, “mediante la 

realización de jornadas entre las empresas 

asociadas de hasta 25 trabajadores y 



 

 

autónomos adheridos, al objeto de informar 

de las funcionalidades que ofrece dicho 

servicio, que dispensa la acción protectora de 

la Seguridad Social, y mostrarles su 

utilización”. 

Además, se introduce una preocupación por 

la siniestralidad específica de las mujeres, ya 

que “todas las actuaciones a desarrollar por 

las mutuas en la planificación de sus 

actividades preventivas se desarrollarán y 

ejecutarán teniendo en cuenta la perspectiva 

de género”. 

Las Mutuas podrán destinar entre el 0’3 y el 

1% de sus ingresos por las cuotas 

profesionales a estas actividades. 

En relación con 2019, la Secretaría de Estado 

de la Seguridad Social fija en el 0’7% la 

cantidad global e incide en el asesoramiento 

técnico a pymes y empresas de sectores 

preferentes, el asesoramiento a empresas que 

concurren en centros de trabajo con otras en 

relación con la aplicación de los medios de 

coordinación, control de las enfermedades 

profesionales e innovación para la reducción 

de accidentes de trabajo. En relación con este 

último apartado, se resaltan las actividades de 

investigación, desarrollo e innovación en 

ámbitos como seguridad vial laboral, hábitos 

saludables en el entorno laboral, riesgos 

emergentes y nuevas tecnologías, factores 

organizativos y psicosociales y trastornos 

musculoesqueléticos. 

Tras la publicación de esta resolución de la 

Secretaría de Estado, las Mutuas disponen de 

30 días para hacer llegar su planificación (con 

actividades concretas a desarrollar, número 

de trabajadores afectados y coste previsto) a 

la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social, que lo aprobará en su caso. 

También a esta Dirección General habrá que 

hacer llegar un informe de ejecución de dicha 

planificación en el primer trimestre de 2020. 

En cuanto a la integración de especificidades 

autonómicas en la planificación general, 

solamente las comunidades autónomas de 

Cataluña, Castilla y León y Valencia han 

trasladado su intención de que se incluyan 

determinadas actividades en la planificación 

de las mutuas, que habrán de tenerlas en 

cuenta para su posible incorporación en el 

marco de los programas de sus respectivos 

planes individuales. 

Cada Mutua publica en su página web el plan 

de sus actividades preventivas anualmente. 

En la primera reunión del Grupo de Expertos 

en prevención de riesgos laborales de CEIM, el 

24 de abril, el representante de FREMAP nos 

explica concretamente las actividades 

preventivas de esta Mutua para este ejercicio.



 

 

 


