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Las Mutuas…
Grandes desconocidas
Reunirse es un comienzo,
permanecer juntos es un progreso;
trabajar juntos es el éxito.
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Las Mutuas...grandes desconocidas *
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social
(MCSS), con la financiación obtenida principalmente con
las primas de accidentes de trabajo, realizamos para las
empresas, trabajadores y autónomos que eligen estar con
nosotros la Gestión de las prestaciones económicas en
las siguientes situaciones de necesidad:
Por Incapacidad Temporal por accidente de trabajo y
enfermedad profesional. En este caso también la
asistencia sanitaria y actividades de prevención.
Por Incapacidad Temporal por contingencias
comunes.
Por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural.
Por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave.
Por el cese en la actividad de los trabajadores por
cuenta propia.
Las demás actividades de la Seguridad Social que nos
sean atribuidas legalmente

¿Qué hacemos por ti en prevención?
Ayudamos en el control de las contingencias
profesionales.
Asesoramos en la investigación de accidentes.
Orientamos en la coordinación de actividades.
Sensibilizamos frente a los riesgos laborales.
Investigamos, desarrollamos e innovamos en la
reducción de contingencias profesionales.
Asesoramos a Pymes en la adaptación de puestos de
trabajo.
Difundimos Prevencion10.es.

9.500 diagnósticos
4.500 visitas técnicas
3.600 empresas asesoradas
4.400 cursos online
220 cursos
3.200 alumnos

+

*Artículo 80.2 TRLGSS
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Activando
VISION ZERO
Para comprender la seguridad no
hay que enfrentarse a ella, sino
incorporarla a uno mismo.
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Vision Zero, ¿Quieres adaptarte a las
nuevas corrientes de gestión empresarial?
Se puede aprender de los errores y generar una cultura
preventiva sólida. Vision Zero, tendencia de prestigio
internacional promovido por la Asociación Internacional
de la Seguridad Social, nos guía en el proceso.

Dentro de nuestro programa de asesoramiento técnico de
reducción de siniestralidad, un técnico tutelará todo el
proceso con un método de trabajo flexible para tu
empresa.

Con Activando Vision Zero ofrecemos un
asesoramiento adaptado a tus necesidades
Te ayudaremos a:

1

ESTUDIAR
SINIESTRALIDAD

2

REVISAR
GESTIÓN PRL

3

SENSIBILIZAR

4

INVESTIGAR
ACCIDENTES

5

INTEGRAR
PRL

6

VERIFICAR
LOGROS

Para que consigas los siguientes logros:

Implicar a tus trabajadores.
Evaluar tu situación con las 7 reglas de oro.
Marcar y planificar tus objetivos.
Revisar tus avances.
Comunicar tus resultados.
Identificarte como empresa Vision Zero.

fraternidad.com/contacto 914 183 240

En nuestra actuación
nos avalan anualmente:

1.000 Empresas

6.000
Estudios de
Siniestralidad
1.300 Accidentes
evitados

Si quieres conocer más,
enlaza con nuestra sección de PREVIENE
fraternidad.com/es-ES/que-es-vision-zero
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Coordínate
en prevención
Trabajar en equipo divide el trabajo
y multiplica los resultados.
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¿Dificultades con la coordinación en
prevención?
¿Tus trabajadores trabajan en instalaciones de otras
empresas? ¿Personal de otras empresas trabajan en tu
centro?

Benefíciate de la Formación que ofrecemos:
Curso “Compartir centro coordinando riesgos”
Curso “Responsabilidad y sanciones en coordinación”
Taller de aspectos prácticos en coordinación.
Curso con novedades en materia de coordinación para
trabajadores desplazados.

Si la respuesta es SÍ, podemos ayudarte para que conozcas
mejor los riesgos derivados de tus actividades y evites
accidentes con las siguientes acciones:

Revisando tu situación cuando compartes centro.
Informándote sobre tus obligaciones legales y cómo
cumplirlas.
Repasando los accidentes ocurridos por el uso
compartido del centro de trabajo.
Proponiendo soluciones para evitar los daños.

Estas acciones no sustituyen la obligación del empresario,
de coordinación de actividades empresariales, derivada de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995).
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Para ver más cursos
fraternidad.com/previene
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Añade valor a
tus informes
Lo que sabemos es una gota de
agua. Lo que ignoramos es el
océano.
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Informes ONLINE al instante

Estimación de costes de siniestralidad:
Resumen de procesos, horas de trabajo perdidas,
estimación de costes.

Informes adaptados a TU EMPRESA por el
consultor de Prevención
Revisión de la gestión de prevención de riesgos
laborales.
Estudio de siniestralidad en los últimos 3 años.

Análisis de siniestralidad:
Compara tu siniestralidad con la de tu sector
(con baja/sin baja, recaídas, initínere, grado lesión, índices
de siniestralidad, etc.).

Estimación de evolución de siniestralidad:
Estimación de costes junto con la evolución de tu
siniestralidad en los últimos 3 años.

6.000
Estudios de Siniestralidad Anuales

Gestión de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

Integración de prevención de riesgos laborales.
Detección de puntos débiles en prevención en el
entorno de trabajo.
Gestión de la siniestralidad en coordinación de
actividades empresariales.

Gestión de la accidentalidad de empresas de
trabajo temporal.
Asesoramiento sobre medidas frente al Covid.

Descarga información OnLine
desde la Oficina Digital
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Formación Presencial
y en Remoto
La educación es el arma más
poderosa para cambiar el mundo.
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¿Necesitas estar al día en prevención?

• Nuestra OFERTA EDUCATIVA PRESENCIAL te dará
RECURSOS para:
Identificar nuevas ideas para mejorar tu gestión
preventiva.
Promover la integración de la prevención.
Inculcar comportamientos seguros en las tareas a
realizar.
Desarrollar la cultura de la salud y seguridad de tu
empresa.
Fomentar el interés y cooperación en la acción
preventiva, entre mandos y trabajadores.
Complementar la formación obligatoria del artículo
19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Compartir las buenas prácticas.

• Si deseas organizar foros, jornadas, debates, etc
sobre temas de seguridad laboral y promoción de la
salud, consulta nuestro CATÁLOGO DE PONENCIAS
con más de 50 temas de actualidad y especial interés
en riesgos emergentes.
Estas acciones no sustituyen las obligaciones del empresario de
formación a los trabajadores de la Ley 31/1995 de PRL.

También en formato Webinar
+ de 15 Cursos

+ 50 Ponencias

1. Kriptonitas del liderazgo
1. Taller de fitness
saludable.
emocional.
2. El universo de los
2. Activando Vision ZERO.
nanomateriales.
3. Generando seguridad vial:
3. Seguridad Laboral no
Accidentes de tráfico
tripulada. Drones.
laborales.
4. Cómo implementar un
4. Taller sobre investigación
modelo de empresa
de accidentes.
saludable.
5. Criterios técnicos en
5. Gestión de
prevención de riesgos
comportamientos en
laborales ante la visita de
seguridad y salud en el
la Inspección de Trabajo.
trabajo.
6. El papel de directivos y
6. Investigación de accidentes:
mandos intermedios
Chernóbil.
integrando la prevención
7. Menos papel y más acción
de riesgos laborales.
preventiva.
7. Compartir centro
8. Mujer y salud laboral:
coordinando riesgos.
diversidad, equidad e
8. Stop al sobreesfuerzo en el
igualdad.
lugar de trabajo.
9. Inspecciones de seguridad:
herramienta detección y
control.
10.Criterios para la selección
Consulta las acciones que cada año se
práctica de EPis.

organizan en fraternidad.com/previene
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Aula Prevención
ON LINE
Invertir en conocimientos produce
los mejores beneficios.
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¿Dificultades para recibir formación?
Aula de prevención Online

Itinerarios por sectores o temáticas para
elegir y customizar la formación Online

Ponemos a tu alcance nuestra plataforma Online en la
que dispondrás de módulos de formación e-Learning,
guías, itinerarios formativos y talleres audiovisuales con:

23

Formación innovadora y actualizada.
Módulos dinámicos con preguntas y animaciones.
Flexibilidad en tiempo y lugar para el trabajador.
Gran número de cursos a tu alcance.
Tutor virtual que te irá guiando.
No necesarios conocimientos informáticos.
Evaluación final y diploma.

CURSOS
GENERALES
(ver más)

8
TALLERES

9 Cursos COVID
Oficina, Hoteles, Industria, Restauración,
Construcción, Docencia y Comercio.

15 Guías de Buenas Prácticas
Reducir el riego por MMC, riesgos psicosociales,
contaminantes químicos para Pymes,
investigación de accidentes laborales, mejora de
productividad y mejora en la salud de los
trabajadores, etc.
Estas acciones no sustituyen las obligaciones del empresario de
formación a los trabajadores de la Ley 31/1995 de PRL.
fraternidad.com/contacto 914 183 240

46
CURSOS
SECTORIALES
(ver más)

•
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas y máquinas.
Riesgo eléctrico.
Manipulación manual de Cargas.
Señalización.
Equipos de Protección Individual.
Higiene en el Trabajo.
Ergonomía en el trabajo.
Riesgos psicosociales y primeros
auxilios.

•
•
•
•
•

Manejo de estrés.
Seguridad vial.
Movilización de personas dependientes.
Taller de espalda.
Puesta a punto para evitar lesiones
musculares.
• Taller de voz.
• Fitness emocional – Activando salud.
• Taller de Mindfulness.
•
•
•
•
•
•

Hostelería.
Industria.
Oficina.
Comercio.
Construcción.
Otros Sectores…

Para ver
más cursos
fraternidad.com/previene
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Portal web: PREVIENE
fraternidad.com/previene
Promover y divulgar cultura
preventiva.
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PREVIENE Lugar de encuentro
Nuestro portal web dedicado a la prevención de riesgos
laborales y desarrollo de la cultura de la salud donde
podrás encontrar interesante material divulgativo que
ponemos a tu disposición con contenido actualizado,
ameno y especializado. Un gran apoyo para ayudarte en
la labor de información y sensibilización de tus
trabajadores

Más de 150 documentos descargables GRATUITOS
Para ayudarte a fomentar la cultura preventiva de tu
empresa
Espacio Covid específico con todas las novedades
legislativas, artículos, noticias, CheckList, fichas para
estar al día de la prevención frente a esta pandemia.
Incluye un espacio dedicado íntegramente al teletrabajo.

¡Canal de Fraternidad-Muprespa líder en YouTube!
Y además…

TRÍPTICOS

CARTELES COVID

POSTERS

INFOGRAFÍAS

NOTICIAS

VÍDEOS
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Boletín mensual Infoprevención.FM
Exposición itinerante carteles Siglo XX.
Carteles Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Herramientas de prevención.
Acceso al Aula de prevención OnLine.
Oferta educativa.

Portal de prevención
fraternidad.com/previene
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Portal web: RINCÓN DE LA SALUD
rincondelasalud.com

El lugar donde la salud y el
bienestar se unen.
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El Rincón de la Salud de FraternidadMuprespa
Encontrarás los recursos necesarios para fomentar
entornos laborales saludables en tu empresa.

• ACTIVANDO SALUD (sólo para mutualistas)
Consejos Médico Mentor para mejorar nuestra mente y
nuestro cuerpo. Con vídeos artículos, recetas y técnicas
que te permitirán mejorar la:

Nutrición y conocimiento de nuestro cuerpo.
Actividad física.
Sueño y Descanso consciente.

NOTICIAS

PUBLICACIONES

• EMPRESA SALUDABLE
INFOGRAFÍAS

• FITNESS EMOCIONAL (solo para mutualistas)

Conseguirás reducir el coste del absentismo en tu
empresa aumentando la salud de los empleados,
conociendo:

lograrás:
Afrontar mejor las adversidades para superarlas.
Establecer una comunicación saludable en tu
empresa.
Conocerse mejor para potenciar puntos fuertes y
mejorar los débiles.
Cambiar los hábitos tóxicos por otros saludables.
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El modelo de referencia de la OMS.
Consejos de salud física, alimentación saludable,
evitar hábitos tóxicos
Medidas de conciliación, igualdad y diversidad.
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Caminando hacia el bienestar

Todo camino tiene un destino.
El nuestro es, el del bienestar.
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Caminando hacia el bienestar
El itinerario saludable de Fraternidad-Muprespa enfocado
a fomentar hábitos saludables entre los trabajadores
facilitando los recursos y herramientas necesarias para
conseguirlo de una forma ágil, amena y sencilla.

Si tu empresa…
…aún no ha comenzado el camino hacia el bienestar
 te guiamos en tus primeros pasos.
…ya dispone de un programa de hábitos saludables…
 te ayudamos a potenciarlo.

Nuestro propósito: Facilitarte el camino
hacia el bienestar en tu empresa
Elige:
• Las temáticas que más te interesan.
• La frecuencia con la cual recibir los contenidos.
• Cuándo comenzar la suscripción.

CAMINANDO HACIA EL BIENESTAR CHB
El itinerario saludable de Fraternidad-Muprespa

Adaptándonos a las singularidades de cada empresa, te
proponemos un recorrido con los siguientes objetivos:
Alimentarnos de forma sana y equilibrada.
Conocer nuestros procesos internos.
Gestionar nuestras emociones.
Manejar adecuadamente el estrés.
Fomentar la actividad física.
Conseguir un descanso pleno.
Cuidar nuestros músculos y articulaciones.
Cuidar tu espalda.
Tener articulaciones sanas.
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Conociéndonos
mejor

¡Ponte las
zapatillas!

Alimentarse
bien

nuestro mejor aliado

El descanso,

Fitness
Emocional

¡Vence al
estrés!

Cuida tu
espalda

Articulaciones
sanas
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No a los accidentes de tráfico

Si buscas resultados distintos
No hagas siempre lo mismo.
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Actitud segura frente al volante
Cada año fallecen más de 180 trabajadores por accidente
de tráfico laboral. Más del 12% del total de accidentes
laborales con baja corresponden al tráfico.
¿Tienes trabajadores que utilizan el vehículo para
desplazarse? ¿Dispones de un Plan de Movilidad?
¿Quieres reducir los accidentes de tráfico laboral en
tu empresa?

Fraternidad-Muprespa pone a tu disposición un amplio
abanico de acciones que te permitirán mejorar la
seguridad vial laboral en tu empresa
Semana de la Seguridad Vial Laboral.
Divulgación en modalidad presencial y “e-learning”.
Sensibilización y concienciación a través de vídeos,
manuales, trípticos, dípticos, carteles e infografías
que encontrarás en nuestro portal Previene.
I+D: Talleres de Seguridad Vial Laboral con la
utilización de la realidad virtual.

“La realidad virtual inmersiva permite
una mayor integración del conocimiento
en las personas”
¿Qué ventajas te ofrece como herramienta de
concienciación?

Vive experiencias de
conducción frente a
distintos factores de
riesgo de forma
segura sin salir del
aula.

Elimina la frontera
alumno-ordenador.
Serás el
protagonista del
aprendizaje en
distintos escenarios.

Cambio en la
percepción del
riesgo que perdura
en el tiempo.

+ 200

+ 1.500

TALLERES
COMPARTIDOS

ASISTENTES

Participa en nuestra Semana de la Seguridad Vial Laboral en
Fraternidad-Muprespa, con actos en torno al tercer domingo de
noviembre, día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes
de tráfico.
Consulta las acciones que cada año se organizan.
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¿Eres autónomo?
Te ayudamos
La razón más grande de tener
seguridad y salud en el trabajo,
puede ser la más pequeña.
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¿Incorporas la prevención en tu trabajo?
Cuenta con nosotros.
¿Tienes trabajadores a tu cargo? Debes garantizar la
seguridad y salud de tus empleados cumpliendo con la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales como cualquier
empresa.
¿No tienes trabajadores a tu cargo? También tienes las
siguientes obligaciones preventivas:
Informar de los riesgos de tu actividad al empresario
principal.
Cumplir con la coordinación de actividades
empresariales.
Utilizar equipos de protección individual y de trabajo
adecuados.

¿Compartes centro de trabajo?
¡Aprovéchate de nuestra Oferta Educativa! Disponemos de
acciones que incluyen casos prácticos sobre coordinación de
actividades empresariales. Además te ofrecemos
asesoramiento técnico para aclarar tus dudas.

¿Eres TRADE o autónomo dependiente?
Aunque trabajas principalmente para una sola empresa,
también debes cumplir con la coordinación de actividades.
La empresa podría solicitarte cualquier tipo de
documentación relativa a prevención de riesgos laborales.

¿Te desplazas continuamente?
Apúntate a nuestro Taller de Seguridad Vial con realidad
virtual inmersiva y descubre una forma diferente de percibir
el riesgo.

¿Quieres ayuda en prevención de riesgos laborales?
Ofrecemos jornadas sobre cómo integrar la Prevención con
Prevencion10.es, plataforma online en la que encontrarás
autopreven-t específico para autónomos.

Te animamos a que cuides de ti e integres la prevención
en tu trabajo.
Más información en sumutua.com/emprendedores/prevención.
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Generando cultura
de prevención
Entre las dificultades se esconde la
oportunidad.
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Generando cultura de prevención
Con valores, ideas y conocimientos de prevención
buscando alternativas diferentes y amenas que estimulen
a los participantes. Con este fin organizamos:

1) Semana de la Prevención
Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (28 de abril), realizamos diferentes
actividades para crear cultura preventiva y acercar la
prevención a las empresas.
•
•
•
•
•

“Ponte las zapatillas”.
Jornada de puertas abiertas “Conócenos mejor”.
Entrevistas y vídeos de opinión.
Llevar la prevención a la escuela.
Jornadas técnicas.

2) Semana de la Seguridad Vial
Conciencia sobre los hábitos seguros al volante y haz
que tus trabajadores experimenten los riesgos de la
conducción gracias a la realidad virtual.
3) Premios Escolástico Zaldívar
Con más de 500 memorias de buenas prácticas avalando
su ya consolidada trayectoria. Son el reconocimiento al
gran esfuerzo y compromiso de muchos de nuestros
asociados con la seguridad y salud laboral.
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4) Exposición de Carteles de Prevención
¿Quieres organizar una exposición de "Carteles
Españoles de Prevención del Siglo XX"? Avísanos, te
haremos llegar nuestra colección itinerante para su
exhibición en tus eventos de promoción de la salud y
prevención de riesgos.

5) Encuentro nacional en prevención y salud
Encuentro nacional de prevención y salud sobre temas
innovadores y de interés general.

6) Fratertalks en PRL
Espacio virtual donde conversar, reflexionar y compartir
puntos de vista sobre diferentes aspectos de la
prevención de riesgos laborales, contando para ello con
personas destacadas, en cada ámbito específico.

Consulta las acciones que cada año se
organizan en fraternidad.com/previene
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900 269 269
Su Mutua 275. Calidad y Servicio, 365 días al año
Fraternidad-Muprespa, pioneros digitales.

SÍGANOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

MUCHAS GRACIAS

fraternidad.com/certificados

