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Quiénes somos 

 
MAZ Mutua en su compromiso activo de colaborar en la promoción e integración de la Salud 
Laboral, desde el Área Actividades Preventivas diseña, elabora y promueve actividades 
realizadas por expertos en las diferentes disciplinas preventivas. Orientado a la concienciación, 
sensibilización y difusión de actividades relacionadas con la Seguridad, Higiene Industrial, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada, así como con la Salud. 

 

Proponiendo los siguientes recursos con el objetivo de concienciar a los trabajadores ante las 
imprudencias y los actos inseguros. Siendo estos un factor muy importante en la materialización de 
un gran número de incidentes y accidentes laborales. Del exceso de confianza, las prisas, la falta 
de percepción o el desconocimiento de un riesgo, hacen que un trabajador pueda realizar acciones 
imprudentes que a la larga producen accidentes. 

 

El objetivo principal que proponemos es el de Sensibilizar a los trabajadores en una actitud 
proactiva hacia la salud, Empresa Saludable, incidiendo en los aspectos del Factor Humano y 
Técnico, para alcanzar una salud proactiva. 

 

A través de diferentes iniciativas de sensibilización y divulgación vertebradas como objetivo de 
trabajo dentro del Área de Actividades Preventivas de MAZ, se pretende reforzar y fomentar el 
interés y la cooperación de todos los niveles jerárquicos de la organización empresarial, con una 
planificación personalizada, para la obtención de óptimos resultados en materia de seguridad y 
salud laboral. 

 

Ofreciéndoles actividades divulgativas específicas para cada disciplina preventiva, elaboradas de 
manera amena y participativa, haciendo especial hincapié en la problemática más común en 
empresas y organizaciones. 

 

Las propuestas de colaboración que se presentan complementan, sin sustituir en ningún momento, 
las obligaciones directas que los empresarios asumen en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Las actividades a desarrollar por Mutua MAZ en las 
empresas asociadas, dependerán de los programas que les afecten derivados de la aplicación del 
Plan General de Actividades Preventivas publicado anualmente por el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones - Secretaría de Estado y Seguridad Social para cada ejercicio.(1)  

 

Pueden contactar con su gestor o Técnico asignado a su zona o bien dirigirse directamente a 
actividadespreventivas@maz.es y a la mayor brevedad nos pondremos en contacto. 

 

 

 

 
 

(1)
 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las  

      actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social. 
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Informes de Siniestralidad 

Desde el Área de Actividades Preventivas de MAZ  se llevan a cabo los estudios estadísticos                           
sobre la siniestralidad laboral, previa solicitud de la empresa.  

 

I 
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Igualmente,  la  información  obtenida  servirá  de  base 
para establecer las prioridades que se consideren                         
oportunas a la hora de implantar medidas preventivas y       
adoptar medidas correctoras, teniendo en cuenta                          
aquellos   aspectos que tengan una mayor incidencia        
sobre la siniestralidad de la empresa. 

Por otro lado, los valores resultantes en los distintos               
gráficos permitirán a la empresa realizar un estudio 
comparativo con otras empresas del mismo sector de 
actividad, determinando no solamente su nivel de                      
siniestralidad, sino también la eficacia de la gestión 
preventiva realizada hasta el momento. 

Si necesita que le sea proporcionado dicho informe, puede  
solicitarlo a través de nuestra dirección de correo específica  
siniestralidad@maz.es  

 

El periodo estudiado para accidentes de trabajo es 
el comprendido entre los cinco años anteriores, al 
último año vencido. 

Se incluyen a modo de comparativa los datos del 
sector de actividad en el que está dada de alta la 
empresa correspondiente a los años anteriores. 

El informe tiene como objetivo facilitar a la empresa 
la información necesaria que le permita cumplir con 
los preceptos indicados en el artículo 23 de la Ley 
31/95 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
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Jornadas de Sensibilización 
 

Planificación de las Jornadas Sensibilización  
 

La planificación debe realizarse coordinadamente con la empresa de acuerdo a un orden de                                     
prioridades y objetivos a alcanzar. Estableciéndose una planificación de trabajo de acuerdo con las   
características de los distintos perfiles a los que van dirigidas. 
 
Decidiendo los días de la semana más idóneos, así como los horarios en que se pueda compatibilizar 
la actividad. En previsión del personal de MAZ, que vaya a desplazarse y realizar la impartición de las    
distintas Jornadas de Sensibilización. 
 
Para su realización será necesario contar con un mínimo de diez asistentes. 

En todas las Jornadas se entregan Trípticos relacionados con la materia impartida, personalizados 

con el Logo de la empresa, así como certificación de la asistencia. 

J 

 Área de Ergonomía y Psicología  

• La Ergonomía en la oficina 

• Gestión del estrés 

• Comunicación eficaz  

• Comunicación eficaz  para la                                            
gestión de conflictos 

• Liderazgo para la gestión del  riesgo psicosocial 

• Estrés post traumático tras accidente                        
mortal de origen laboral 

• Prevención del acoso psicológico en el trabajo 

• Inteligencia emocional                                                          
El Arte de saber gestionar las emociones 

• Técnicas de gestión estrés - Respiración y 
Mindfulness                                

Área de Higiene 

• El ruido en el trabajo 

• Manipulación de productos                                
químicos 

Área  de Actividades Preventivas 

  Área de Seguridad  

• El rol de los mandos en la seguridad 

• La investigación de accidentes 

• Coordinación de actividades  

    empresariales 

• Actos y condiciones inseguras en                           
los  accidentes de trabajo 

• Manipulación mecánica de cargas 

• Manipulación manual de cargas 

• El uso de equipos de protección                                                                          
individual  

• Responsabilidades en PRL 

• Riesgos en trabajos en altura  

• Riesgo eléctrico 

• Las 5 “S” aplicadas a la práctica de                       
los riesgos laborales 

• Riegos en el almacén 

• Incendios y evacuación 

Área de Salud 

• El descanso y la salud 

• Alimentación saludable 

• Hábitos saludables 

• La prevención de adicciones 

• Los riesgos del tabaco 

• El cuidado de la piel 

• Prevención del envejecimiento 
cognitivo  
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Jornadas Sensibilización  
Descripción  

Área de Ergonomía y Psicología  
 

 

La Ergonomía en la Oficina                                Duración jornada:  1 / 2 h.  
 

 
En las últimas décadas se ha asistido en el mundo laboral a la incorporación 

de nuevas tecnologías, de ellas la informática ha supuesto una verdadera     

revolución, aunque en algunos casos no se ha reducido el trabajo, sino que se 

ha producido un aumento de la carga de trabajo, tanto física como mental. 
 

 Conocer las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes producidas por                                                       

el estatismo postural, la postura sedente y los movimientos repetitivos en                                                   

puestos de oficina 

 Aprender sobre la disposición correcta de los distintos componentes del puesto                                        

de trabajo con PVD 
 

 Conocer la postura de trabajo correcta a utilizar en los puestos con Pantallas                                               

de Visualización de Datos 
 

 Divulgar sencillos ejercicios de aplicación rutinaria en el puesto de trabajo                              

Gestión del Estrés                                          Duración jornada: 2 / 2:30 h.  

 

¿Qué es el Estrés?  

“Un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de                                                 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido                                          

del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo” 
 
 

 Informar sobre qué es el estrés como respuesta psicofisiológica y adaptativa, y  

     cuáles son los recursos psicológicos personales 

 Identificar las situaciones potencialmente estresantes, tanto en el medio laboral                                            

como personal 
 

 Sensibilizar de la importancia de éstos recursos y su relación con la salud y el                                             

bienestar subjetivo 

Área  de Actividades Preventivas 
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Área de Ergonomía y Psicología  
 

 

Comunicación Eficaz para la                           
Gestión de Conflictos   

                   
Duración jornada: 1:30 / 2 h.  

 

 

Comprender el conflicto en la empresa cómo una                             
situación habitual en los entornos empresariales                                    
actuales, y favorecer un cambio de posición frente                           
al mismo y a su gestión para entenderlo como una                                 
herramienta  de crecimiento de personas y equipos.  
 
 

 Identificar en cada participante su estilo en la gestión de 

conflictos y favorecer un compromiso personal de cambio 

 Desarrollar habilidades y estrategias para una adecuada 

gestión y resolución de  los diferentes tipos  de conflictos 

que surgen en los equipos de trabajo 

Comunicación Eficaz                                                 Duración jornada: 1:30 h.  

 

Como seres sociales que somos, constantemente utilizamos la comunicación 
en nuestra interacción con los demás, afectando directamente en nuestro             
ámbito  profesional y personal. 
 

 
 

 Conocer los principios o axiomas de la comunicación 

 Comprender el poder de la palabra en la comunicación efectiva 

 Desarrollar habilidades para comunicar con mayor claridad, eficacia y asertividad  

 Explorar y desarrollar los diferentes niveles de comunicación  

 Reconocer los diferentes estilos en comunicación inefectiva y sus implicaciones en              

la creación y  resolución de conflictos. Estilos y estrategias en el manejo del conflicto. 

Conocer el proceso de comunicación no violenta 

 Practicar habilidades que te permitan mejorar tu estilo comunicativo 

Área  de Actividades Preventivas 
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Liderazgo para la gestión del                                                   
riesgo Psicosocial                                     Duración jornada:  2 h. 

 

Los mandos y líderes tienen un papel esencial en la gestión del                             

riesgo psicosocial presente en el contexto laboral, son determinan-

tes en la identificación de situaciones de riesgo psicosocial y en la 

mejora de las condiciones psicosociales en el ámbito laboral.   

No basta con estar dotado de conocimientos técnicos y aptitudes.                         

El comportamiento y los estilos de mando asignados tienen una 

gran capacidad de influencia social dificultando o favoreciendo la 

promoción de entornos de trabajo seguros y saludables. A esta                             

vertiente del liderazgo se le denomina liderazgo preventivo.   

¿Qué competencias se necesitan desarrollar para poder gestionar 

los riesgos psicosociales y generar ambientes saludables y una             

comunicación respetuosa, franca, amable? 
 

 Sensibilizar a los mandos y encargados sobre su importante rol en la                            

gestión del riesgo psicosocial en sus equipos y colaboradores 

 Conocer los factores y riesgos psicosociales así como los distintos estilos 

de liderazgo  

 Conocer las competencias necesarias para fomentar el cambio desde su 

orientación como mandos hacia líderes de equipos humanos orientados                      

al desarrollo y crecimiento de éstos 

Estrés Postraumático tras accidente                                                                                     
mortal de origen laboral                         Duración jornada: 1:30 h.                                                                                                                    

 

Sensibilización grupal para generar un contexto relacional donde poder                          

compartir información significativa respecto a los acontecimientos en los 

que los participantes se han visto directa o indirectamente implicados.  
 

 Dar respuesta concreta y eficaz dentro del entorno aboral, al impacto                                                    

que genera una pérdida en circunstancias traumáticas y súbitas 

 Atender los aspectos emocionales de la pérdida, con el objeto  

     de reducir al máximo los efectos negativos y conseguir la  

     normalización de los afectados 

 Auxiliar para dar pasos concretos hacia el enfrentamiento con                                                                                   

la crisis y restablecer la sensación de control 

 

Área de Ergonomía y Psicología  

Área  de Actividades Preventivas 
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Prevención del acoso Psicológico en el trabajo  

                                                                                                          Duración jornada: 1:30 h.  

 

Estrés y violencia son situaciones que se interrelacionan y que con frecuencia se                   

manifiestan de forma  sucesiva y simultánea como consecuencia de experimentar                 

en el entorno laboral comportamientos amenazadores, hostiles u ofensivos.  
 

Toda persona tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso. Se debe                            

sensibilizar para garantizar un entorno laboral exento de todo tipo de comporta-                                  

mientos que causen daños a la salud mental o física, de las personas trabajadoras.  
 

Es determinante poder identificar aquellos elementos constitutivos de violencia                                           

psicológica en el trabajo, ya que pueden suponer una violación de los derechos                                    

básicos de prevención y protección de la salud de la persona trabajadora. 
 

 Sensibilizar a los participantes en la prevención, identificación y afrontamiento                                     

de los riesgos psicosociales y el acoso laboral  

 Proporcionar conocimientos sobre las conductas de acoso laboral para                                                            

identificarlas en fases tempranas 

 Proporcionar estrategias necesarias para prevenir y afrontar los posibles                                                       

casos de acoso laboral  

 

Inteligencia Emocional                    
El Arte de saber gestionar las emociones 
 

                                                                      Duración jornada: 2 h.  
 

 

Las emociones tienen un sentido adaptativo.  

Dado que ignorarlas es ineficaz, trataremos de saber 

comprenderlas para podernos relacionar con ellas de  

una forma natural. Cada persona es responsable de                                   

sus emociones y necesita encontrar la mejor manera                                

de gestionar la energía de sus efectos al servicio de                                 

la mejora personal y de las relaciones. 
 

 

 Conceptos básicos sobre la inteligencia emocional 

 Conocimiento de las emociones 

 Secuencia y pasos para la identificación de emociones  

 Emociones que hacen crecer  

 

Área de Ergonomía y Psicología  
 

Área  de Actividades Preventivas 
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Área de Ergonomía y Psicología  
 

Área  de Actividades Preventivas 

Técnicas de gestión estrés - Respiración y Mindfulness  
 

                     Duración jornada: 1 h.  

 

Las diferentes técnicas de respiración y la práctica de mindfulness                  

son recursos efectivos que contribuyen a incrementar el bienestar                    

psicológico y la gestión emocional derivada del estrés. Dar a conocer 

los beneficios de la práctica continuada, y fomentar la iniciación a la 

misma, es el objetivo principal de esta jornada de Iniciación a la práctica 

de la Respiración y el Mindfulness. 

 

• Las técnicas de relajación como recurso de control del nivel de activa-

ción fisiológica y emocional 

• La técnica de la respiración abdominal 

 Ejercicios de respiración  

• Mindfulness: Entrena y desarrolla la capacidad de atención plena 

 Mindfulness centrado en la respiración 

 Mindfulness: escaneo corporal 
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El rol de los mandos en la seguridad                              Duración jornada: 1 h. 
 

Contenidos, la Responsabilidad en PRL, Derechos y obligaciones, Funciones  y                    

responsabilidades, Cultura preventiva, Siniestralidad, Causas de los accidentes,                        

Técnicas de control de riesgos.  

Las competencias del Liderazgo, Trabajo en equipo, Gestión de conflictos,                        

Motivación, Comunicación, Formación, Autocontrol emocional. 

Coordinación de actividades                              
empresariales    
                                 Duración jornada: 1 / 1:30 h. 
 

Concienciar a los diferentes niveles jerárqui-

cos  de la empresa de la importancia de                                  

realizar  correctamente la Coordinación de 

Actividades  Empresariales. Involucrar a los 

responsables de las diferentes empresas 

contratadas en el Sistema de Coordinación 

 

La investigación de accidentes  
 

                                                  Duración jornada: 1 / 1:30 h. 
 

Conocer las causas que originan los accidentes      

en las  empresas, para poder implantar medidas  

correctoras encaminadas a evitar que se repitan    

y aprovechar las  conclusiones para  mejorar la 

prevención en la empresa.                    
 

Las imprudencias y los actos  inseguros son un 

factor muy importante en la materialización de                     

un gran número de accidentes laborales.  
 

El exceso de confianza, las prisas, la falta de          

percepción  o el desconocimiento un riesgo,                   

hacen que un trabajador pueda realizar acciones 

imprudentes que a la larga cuestan accidentes. 

Actos y condiciones inseguras en                                                                          
los  accidentes de trabajo   
 

                                                 Duración jornada: 1 / 1:30 h. 
  

Sensibilizar a los trabajadores de la importancia                             

de no cometer imprudencias 

 Concienciar teniendo en cuenta que las acciones                    

de unos pueden afectar a otros, efecto mirroring 

Manipulación manual de cargas  
 

                                           Duración jornada: 1 h. 
 

En las operaciones de manipulación de cargas, 

sobre todo por la gran variedad de actividades  

laborales que incluyen, se pueden presentar un 

número indeterminado de riesgos muy                              

generales para la seguridad y salud de los                       

trabajadores, que lógicamente dependerán del 

tipo de actividad realizada y de la forma en que 

está se realice. 

Manipulación mecánica de cargas 
 
 

                         Duración jornada: 1 / 1:30 h. 
 

Fomentar la cultura preventiva en la                                            

empresa mediante la sensibilización de                                    

los trabajadores hacia comportamientos                                       

seguros en el trabajo. 
 

 Sensibilizar a los trabajadores de la empresa                             

en el uso y manejo seguro de los medios de                             

manutención mecánica de cargas de la                                                 

empresa 

 Concienciación sobre la manipulación manual                                                

de cargas 

Área  de Actividades Preventivas 
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El uso de equipos de protección                                            
individual EPI´s 

                               Duración jornada: 1 / 1:30 h. 

 
 Sensibilizar a los trabajadores de la                               

empresa en su  responsabilidad hacia su 
propia seguridad y la de sus compañeros 

 

 Sensibilizar y concienciar acerca de la        
importancia  del uso del Equipo de protec-
ción individual (EPI´s)  

 

 Información y orientación para su correcto 
uso  

Riesgos en trabajos de Altura  
 

   

                                                  Duración jornada: 1:30  h. 

 

Trabajo en altura es aquel que se realiza a más          

de 2 metros de altura. Desde un punto de vista                          

técnico y objetivo, se consideraría trabajo en 

altura aquel en el que un operario puede caer                     

a un nivel diferente del que se encuentra                         

trabajando, es decir, en el cual puede sufrir                              

caídas a distinto nivel. 

 Descripción equipos protección colectiva 

 Equipos de protección individual EPI´s 

 Plataformas telescópicas, elevadoras y articuladas 

Las 5 “S” aplicadas a la práctica de           
riesgos laborales         Duración jornada: 1 / 2 h.      

Proveer los conocimientos necesarios para la                            

creación y mantenimiento de áreas de trabajo más                               

limpias, más organizadas y más seguras siguiendo 

la filosofía de la mejora continua o Kaizen. 

 Comprender la importancia de las 5 “S” en la organización 
como primera actividad de mejora continua 

 Saber utilizar las herramientas de cada uno de los pasos 
de las 5 “S” 

 Identificar los puntos clave para la implantación de                           
la metodología 5 “S” 

Responsabilidades en PRL     

                                              Duración jornada: 1:30 h. 
 

El incumplimiento de las obligaciones en        

materia de prevención de riesgos laborales      

dará lugar a responsabilidades administra-

tivas, así como en su caso, a responsabili-

dades penales y a las civiles, por daños y 

perjuicios que puedan derivarse de dicho 

incumplimiento. 

Área de Seguridad 

Riesgo Eléctrico                                               Duración jornada: 1:30 h. 
 

Los accidentes que produce la electricidad tienen lugar principalmente por contacto (directo o                                

indirecto) con las personas, aunque también son causa frecuente de incendios y explosiones.                              

La gravedad de estos accidentes dependerá de distintos factores: El tiempo de contacto, la                             

Intensidad de la corriente, la resistencia del cuerpo humano al paso de a corriente, el recorri-

do de la corriente a través del cuerpo humano. 

Riesgos en el Almacén  
 

                           Duración jornada: 1 h. 
 
 

Las zonas de almacenaje deben estar    

perfectamente delimitadas y señaliza-

das y no se almacenará nada fuera de 

ellas. Deben especificarse métodos 

para el apilamiento seguro de los                       

materiales y  tener en cuenta la altura 

de la pila, la carga permitida por metro 

cuadrado, la ubicación, etc. 

 Clasificación de riesgos en almacén                       
y medidas preventivas 

Área  de Actividades Preventivas 



Incendios y Evacuación                                                   Duración jornada: 1:30 h. 
 

    
 

Fomentar la cultura de la prevención de accidentes e incendios en la empresa mediante                             

la sensibilización de los trabajadores hacia comportamientos seguros en el trabajo. 

 Sensibilizar a los trabajadores de la empresa en su responsabilidad hacia su propia seguridad y la                           

de sus compañeros 

 Conocer las técnicas básicas para la prevención de incendios, así como la manera adecuada de                            

actuar ante un conato de incendio sabiendo identificar los diferentes tipos de incendios, el uso y                           

selección adecuada de extintores 
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Área de Higiene  

El Ruido en el trabajo   

                              Duración jornada: 1 h. 
 

Dar a conocer a los trabajadores                       

los efectos del ruido en su salud                                           

y motivarlos en el uso correcto de 

la protección auditiva.  

El oído humano no tiene ningún                           

mecanismo de defensa que lo                                    

bloquee para protegerlo del ruido. 

Manipulación de productos Químicos                                  

                                                                                     Duración jornada: 1 h. 
 

Los contaminantes químicos son sustancias que pueden 

ser absorbidas por el organismo y producir en poco tiempo 

o a lo largo de los años, efectos dañinos para la salud de las       

personas. La toma de precauciones es vital para reducir los 

riesgos inherentes en la manipulación de productos quími-

cos. Es una de las tareas con mayor riesgo. 

 Definición de Producto Químico, información sobre los productos,                                                             

  fichas seguridad, etiquetas, pictogramas, riesgos, etc. 

 EIR de productos, clasificación, probabilidades de afección 

 Protecciones, filtros, cuidados, uso de EPI´s, reducción                        

de riesgos 

 Reacción ante vertidos, entrada en nuestro organismo, efectos                  

en  nuestro organismo 

 Reconocimientos médicos 

Área  de Actividades Preventivas 
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Alimentación Saludable   
 

         Duración jornada: 1:30 / 2  h.  
 

Conocer los distintos hábitos                        

alimentarios y divulgar los                                        

aspectos asociados para una  

correcta nutrición. 

Hábitos Saludables           Duración jornada: 1 / 1:30 h. 

 

Conocer conceptos Hábitos saludables, Determinantes   

de la Salud, Estilo de vida, Medio Ambiente, Biología                    

humana. 

 Factores de riesgo cardiovasculares y su prevención                     

a través de una dieta equilibrada y cardiosaludable 

El Descanso y la Salud       Duración jornada: 1 / 1:30 h.  

 

El sueño es un proceso fisiológico de vital importancia       

para la salud integral del ser humano, no es un estado  

estático y homogéneo sino que está  organizado en            

fases determinadas por una actividad fisiológica y                                             

cerebral distinta en cada una de ellas, y estas fases se 

presenta en 2 -3 ciclos cada noche. 
 

 

 Divulgar la importancia de establecer una adecuada higiene 

del sueño para restablecer procesos de regeneración                                                  

corporal, hormonal, etc.  

 Facilitar consejos para abordar el momento de ir a                                                   

la cama para descansar  

 Informar sobre los aspectos biológicos básicos asociados                     

al descanso y el trabajo 

Prevención de Adicciones     Duración jornada: 1 / 1:30 h. 
 
 

Conocer  las principales drogas y los factores de  

riesgo de  consumo e informar de los principales  

efectos negativos  en la empresa, en el trabajador  

y en la familia derivados del consumo de drogas. 
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Deshabituación tabáquica para                                      
empresas mutualistas de MAZ  

Mutua MAZ y la Asociación Española Contra el      
Cáncer, ofrecen un programa de  deshabituación 
del tabaco a los empleados, amigos y familiares 
de su empresa, completamente gratuito. 

Prevención del Envejecimiento Cognitivo                      Duración jornada: 1:30 h.  
 

El envejecimiento no es sinónimo de deterioro de nuestras funciones cognitivas, sin 

embargo, la edad y otros factores de riesgo pueden aumenta la posibilidad de que  

parezcan algunos signos de deterioro cognitivo (Fallos de memoria, enlentecimiento,  

dificultades de atención y concentración).  
 

Con los avances en neurociencias conocemos los factores y hábitos de vida que           

nos facilitan la prevención y/o el retraso de este. 
 

 

Así, en esta jornada, veremos aquellos cambios asociados al envejecimiento y  

pautas asociados a su manejo y los hábitos de vida que tienen un mayor impacto  

en la prevención del posible deterioro cognitivo. 
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J Área de Salud  

Los riesgos del Tabaco       Duración jornada: 1 / 1:30 h.  

 

Dar a conocer los efectos perjudiciales del tabaco en 

la salud y motivar para abandonar el consumo y dar                                                        

herramientas para conseguirlo.  

Cuidado de la Piel                       Duración jornada: 1:30 h.  
 

Alteraciones de la piel en el trabajo, anatomía, fisiología                       

y prevención en el trabajo. 
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B 
Blog Actividades Preventivas                                        
Artículos periódicos, noticias relacionadas con                            
la prevención de riesgos laborales, ... 

https://portal.maz.es/SitePages/Blog.aspx 
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Publicaciones  
https://www.maz.es/prevencion/MaterialSensibilizacion/Paginas/Inicio.aspx 
 

MAZ Mutua pone a disposición de sus empresas asociadas un amplio catálogo de publicaciones   

para la divulgación, educación y sensibilización en materia de Prevención de Riesgos Laborales,     

en las que se recogen los procesos y actividades que generan los mayores peligros y se indican     

los procedimientos y pautas de trabajo que deben aplicarse para evitarlos. 

Figuran en este catálogo Carteles, Trípticos, Píldoras Informativas de  contenido general         

o relativo a sectores productivos concretos y riesgos específicos. Pueden ser visionados o        

consultarlos previamente en www.maz.es, pestaña superior material sensibilización. 

Si necesita que le proporcionemos estos materiales impresos, póngase en contacto con el                      

Área de Actividades Preventivas o envié su petición a publicaciones_aapp@maz.es                                               

indicando referencia de la publicación y su cantidad. Si desea personalizarlas, deberá facilitarnos 

el logo de la empresa. 
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T 

Equipos de Trabajo  
 

• TET-01 Uso de herramientas eléctricas 

• TET-02 Seguridad en el uso de escaleras de mano 

• TET-03 Transporte de cargas con puentes grúa 

• TET-04 Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras 

• TET-05 Seguridad en trabajos con grúas de arrastre 

• TET-06 Atrapamientos 

• TET-07 Herramientas manuales 

• TET-08 Consignación de máquinas 

• TET-09 Recomendaciones en la manipulación de cuchillos 

• TET-10 Seguridad uso de andamios 

• TET-11 Uso máquina cortafiambres 

• TET-12 Riesgos en jardinería 

• TET-13 Seguridad en trabajos con camión grúa pluma 

EPI's Equipos  
Protección Individual 
 

• TEP-01 Protectores auditivos 

• TEP-02 EPI's 

• TEP-03 Uso adecuado  

    protección ocular 

• TEP-04 Protección de manos 
 

Emergencias 
 

• TEM-01 Prevención y extinción de incendios 

• TEM-02 Primeros auxilios 

• TEM-03 Cortes y quemaduras 

• TEM-04 Evacuación personas movilidad reducida 

• TEM-05 Prevención ante picaduras y mordeduras 
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T 
 

Agentes físicos, químicos y biológicos 
• TAG-01 Legionelosis 

• TAG-02 Prevención de accidentes por riesgo biológico 

• TAG-03 Riesgos biológicos - Precauciones estándar 

• TAG-04 Prevención de enfermedades profesionales - Brucelosis 

• TAG-05 El ruido en el trabajo 

• TAG-06 Productos químicos 

• TAG-07 Confort térmico 

• TAG-08 Efectos del calor en el trabajo - El golpe de calor 

• TAG-09 Trabajos en atmósferas explosivas 

• TAG-10 Trabajos de soldadura 

• TAG-11 Trabajos amianto 

• TAG-12 Almacenamiento seguro de productos químicos 

• TAG-13 Recomendaciones seguridad y salud en laboratorios 

• TAG-14 Exposición a campos electromagnéticos 

• TAG-15 La iluminación en el puesto de trabajo 

• TAG-16 Exposición a vibraciones 

• TAG-17 Trabajo con riesgo de exposición a agentes                                                                               
químicos no evidente 

• TAG-18 Exposición al Frío - El Trabajo a bajas temperaturas 

Seguridad vial 
• TSV-01 Conducción eficiente 

• TSV-02 Conducción preventiva - Defensiva 

• TSV-03 Seguridad Vial - Factores entorno y vía 

• TSV-04 Seguridad Vial - Factores humanos II 

• TSV-05 Desplazamientos en bicicleta 

• TSV-06 En invierno prepara tu vehículo 

• TSV-07 Vuelco de un coche - Cómo salir                                                 
del vehículo 

• TSV-08 Los riesgos de la conducción                                                                                         
en el trabajo 

• TSV-09 Los deslumbramientos 

• TSV-10 Cómo evitar accidentes in itinere                                                
en verano 

• TSV-11 Mensajería y distribución de paquetería 

• TSV-12 El Patinete eléctrico, un nuevo medio de    

    transporte urbano 

• TSV-13 Límites de velocidad en vías urbanas 
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T 
 

Sectores Industriales 

• TSE-01 Prevención de riesgos laborales en autónomos 

• TSE-02A Riesgos en el sector textil I 

• TSE-02B Riesgos en el sector textil II 

• TSE-03 Prevención de riesgos laborales en fincas urbanas 

• TSE-04 Prevención de riesgos en el uso de tractores 

• TSE-05 Trabajos eléctricos 

• TSE-06 Reparto de alimentos y bebidas 

• TSE-07 El personal de limpieza 

• TSE-08 Prevención riesgos laborales para trabajadores de hoteles                                         
y alojamientos turísticos 

• TSE-09 Prevención de riesgos en el sector agrícola 

• TSE-10 PRL en el comercio al por menor 

• TSE-11 Prevención de riesgos laborales en centros docentes 

• TSE-12 Buenas prácticas trabajo en piscinas 

• TSE-13 Manipulación de alimentos 

• TSE-14 Teletrabajo 

• TSE-14 A El Teletrabajo condiciones de seguridad I 

• TSE-14 B El Teletrabajo condiciones de seguridad II 

• TSE-15 La oficina un puesto de trabajo 

• TSE-16 Prevención caídas, golpes y torceduras en conductores de camión 

• TSE-17 Prevención de riesgos en la atención de personas en sus domicilios 

• TSE-18 Riesgo higiénico en centros docentes 

• TSE-19 Prevención de riesgos cuidadoras guarderías 

• TSE-20 Prevención de riesgos en peluquerías 

• TSE-21 Prevención de riesgos en lavanderías 

• TSE-22 Prevención riesgos en panaderías 

• TSE-23 Orden y limpieza en obras 

• TSE-24 Prevención riesgos en carnicerías - charcuterías 

• TSE-25 Socorrista acuático riesgos genéricos 

• TSE-26 A Hostelería camarero - Camarera I 

• TSE-26 B Hostelería camarero - Camarera II 

• TSE-27 Descarga segura camión cisterna en estaciones de servicio 

• TSE-28 Señales gestuales para operaciones con grúas 

• TSE-29 Normas de seguridad estrobadores 

• TSE-32 Cajera-o en superficies comerciales - Riesgo del puesto 
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T Salud 

• TS-01 Trabajo y salud enfermedades profesionales                                            

• TS-02 Cardiopatías en conductores 

• TS-03 Prevención consumo alcohol 

• TS-04 Si quiere dejar de fumar 

• TS-05 Todavía fuma 

• TS-06 Buenas prácticas de higiene en el trabajo 

• TS-07 La alimentación y el trabajo 

• TS-08 Cuidado de la voz 

• TS-09 Hábitos de vida cardiosaludable 

• TS-10 Dieta básica sana 

• TS-11 Intolerancias alimentarias y alérgenos 

• TS-12 Gripe o resfriado  

• TS-13 Beneficios ejercicio físico 

• TS-14 Higiene de manos - Ámbito sanitario 

• TS-14C Higiene de manos - Preparación alimentos general 

• TS-14D Higiene de manos - Población general empresas 

• TS-15 Prevención de drogodependencias 

• TS-16 Como prevenir la salmonelosis 

• TS-17 Como empezar a realizar ejercicio físico 

• TS-18 Sedentarismo y sus consecuencias para la salud 

 

Psicosocial 

• TP-01 Prevención de la violencia en el trabajo 

• TP-02 Prevención en tiempos de crisis 

• TP-03 Riesgos psicosociales 

• TP-04 Síndrome de Burn Out 

• TP-05 Trabajo a turnos y sueño 

• TP-06A El estrés I - Qué es y cómo nos afecta 

• TP-06B El estrés II - Cómo gestionarlo 

• TP-07 Comunicación eficaz 

• TP-08A Gestión de Conflictos I 

• TP-08B Gestión de Conflictos II 

• TP-09 Acoso psicológico en el trabajo 

• TP-10 Pautas de actuación ante agresiones 

• TP-11 El Descanso y la salud 

• TP-12 La Gestión del estrés post traumático 

• TP-13 Inteligencia emocional 

                                                                Sigue ... 
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T 

Psicosocial 

• TP-14 Envejecimiento cognitivo 

• TP-15 Pautas para mantener la calma 

• TP-16 Estrategias resilientes 

• TP-17 Tips para manejarme ante la incertidumbre 

• TP-18 Prevención riesgos laborales y género 

Lugares de trabajo 
 

• TLT-01 Orden y limpieza 

• TLT-02 Espacios confinados 

• TLT-03 Trabajo en cámaras frigoríficas 

• TLT-04 Seguridad en muelles de carga 

General PRL 
 

• TG-01 Investigación de accidentes 

• TG-02 Riesgo eléctrico 

• TG-03 Decálogo de seguridad 

• TG-04 Actos y condiciones inseguras 

• TG-05 Los mandos intermedios 

• TG-06 Coordinación de actividades                                                           
empresariales 

• TG-07 Cinco “5” Eses 

• TG-08 ISO 45001 

• TG-09 La seguridad en el trabajo, trabajadores                                                  
jóvenes 

• TG-10 Trabajadores especialmente sensibles 

• TG-11 PRL en prácticas en empresas 
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Carteles C 

Emergencias 
 

• CEM-01 Actuación ante accidente eléctrico 

• CEM-02 Medios de extinción 

• CEM-03 Puertas de emergencia 

• CEM-04 Puertas de emergencia y medios de extinción 

• CEM-05 Actuación en caso de accidente 

• CEM-06 Nueva RCP 

• CEM-07 Actuación ante quemaduras 

• CEM-08 Quemaduras 

• CEM-09 Quemaduras en la cocina 

• CEM-10 Actuación ante heridas 

• CEM 11 Actuación en caso de accidente (mutua) 

• CEM 12 Teléfonos de emergencia 

• CEM-13 Prevención ataque insectos 

• CEM-14 Evacuación personas con movilidad reducida 

• CEM-15 Prevención de pinchazos 

• CEM-16 Primeros auxilios intoxicación con fitosanitarios 

• CEM-17 Actuación en caso de incendio 

• CEM-18 Normas actuación ante lesiones 

 

Agentes físicos, químicos                                     
y biológicos 
 

• CAG-01 Nuevo reglamento químicos 

• CAG-02 Uso productos químicos 

• CAG-03 Efectos del sol en el trabajo 

• CAG-04 Efectos del sol en la agricultura 

• CAG-05 Efectos del calor - El golpe de calor 

• CAG-06 Confort térmico 

Lugares de Trabajo 
 

• CLT-01 Entorno seguro 

• CLT-02A Orden y limpieza I 

• CLT-02B Orden y limpieza II 

• CLT-03A Espacios confinados 

• CLT-03B Espacios confinados, siga                                          
las indicaciones 

• CLT-04 Ambiente en la oficina 
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EPI´s Equipos Protección Individual 
• CEP-01A Protección auditiva I - Auriculares 

• CEP-01B Protección auditiva II - Tapones 

• CEP-01C Protección auditiva III - Uso de Tapones 

• CEP-01D Protección auditiva IV - Tapones (II) 

• CEP-01E Protección auditiva V - Tapones y auriculares 

• CEP-01F Protección auditiva VI - Diadema Tapones 

• CEP-02A Protección respiratoria 

• CEP-02B Mascarilla polvo 

• CEP-02C Uso de mascarilla 

• CEP-03A Uso de guantes sanitarios 

• CEP-03B Uso de guantes I - Tus manos son tu herramienta 

• CEP-03C Uso de guantes II - Completo 

• CEP-03D Uso de guantes anticorte 

• CEP-03E Uso de guantes anticorte - (Cárnicos) 

• CEP-04A Protege tus ojos 

• CEP-04B Protege tus ojos - (Soldadura) 

• CEP-04C Proyecciones en los ojos 

• CEP-05 Usa calzado de seguridad 

• CEP-06 A Usa los EPI's - (General) 

• CEP-06 B Usa los EPI's - (General carpintería) 

• CEP-07 Prioriza seguridad o comodidad -(EPI's) 

• CEP-08 En verano protégete también 

• CEP-10 Protégete - (Cámaras frigoríficas) 

• CEP-11 Taller mecánico 

• CEP-12 Protección visión y respiratoria 

• CEP-13 Usa los EPI's proyecciones cara 

General PRL 
• CG-01 Investigación de accidentes 

• CG-02A,B,C Cero accidentes I,II y III 

• CG-03 Riesgo eléctrico 

• CG-04 Reglas de oro electricidad 

• CG-05 Decálogo seguridad y salud 

• CG-06 Las “5” Eses 

• CG-07 Actos y condiciones inseguras 

• CG-08 Coordinación de actividades                                                          
empresariales 

• CG-09A ISO 45001 I - Beneficios 

• CG-09B ISO 45001 II - Mejora continua 

• CG-09C ISO 45001 - Implantación 

• CG-10 Por tu seguridad 

• CG-11 Normas seguridad señalización                                                         
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C 
Psicosocial 
• CP-01 Liderazgo en seguridad 

• CP-02 Actitud positiva en el trabajo 

• CP-03 Estrés 

• CP-04 Gestión de estrés - Salud y competitividad 

• CP-5A Violencia de género A 

• CP-5B Violencia de género B 

• CP-6 Acoso psicológico en el trabajo 

• CP-7 Prevención del envejecimiento cognitivo 

 
Salud 
• CS-01 Efectos nocivos del tabaco 

• CS-02 Prohibido comer, beber y fumar 

• CS-02 B Prohibido comer y fumar 

• CS-03 Espacio sin humo 

• CS-04 Dejar de fumar es posible 

• CS-05 Cada día hay más personas que dejan de Fumar 

• CS-06A Prevención consumo de alcohol I - Efectos 

• CS-06B Prevención consumo de alcohol II - Uso o abuso 

• CS-06C Prevención consumo de alcohol III - Stop al alcohol 

• CS-07A Daños consumo alcohol I 

• CS-07B Daños consumo alcohol II 

• CS-08 Alcohol - Tómatelo en serio 

• CS-09A Prevención consumo de drogas I                                                                                           

   La solución a tus problemas 

• CS-09B Prevención consumo de drogas II                                                                                          

   Efectos de las drogas 

• CS-10 Prohibido fumar 

• CS-11 Normas de higiene - (Alimentario) 

• CS-12 Higiene de manos - (Agua y Jabón) 

• CS-12 B Higiene de manos - (Solución Alcohólica) 

• CS-13 Buenas practicas higiénicas en el trabajo 

• CS-14 Hábitos cardiosaludables 

• CS-15 Por tu salud, por nuestra salud 

• CS-16A Gripe A - Cartel I 

• CS-16B Gripe A - Cartel II                       Sigue ... 
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C 

• CS-17 Promoción de la salud 

• CS-18 Dieta básica sana 

• CS-18A Tu Menú saludable          

• CS-19A Gripe o resfriado I 

• CS-19B Gripe o resfriado II 

• CS-20A Muévete por tu salud 

• CS-20B Muévete por tu salud - Camina 

• CS-20C Muévete por tu salud - Bicicleta 

• CS-21 Alergenos 

• CS-22 Cuida tu descanso 

• CS-23A Comunicación embarazo I - Empresa 

• CS-23B Comunicación embarazo II - SPP / SPA 

• CS-27 Hidratación y alimentación en el trabajo 

• CS-28 Promoción de la salud - Objetivos 

• CS-29 Como empezar a realizar ejercicio físico 

 

Seguridad vial 
• CSV-01 Conducción eficiente 

• CSV-02 Conducción segura y eficiente 

• CSV-02 Conducción segura y eficiente                         
   (10 junio día Seguridad Vial)  

• CSV-03 Seguridad vial - Factores entorno y vía 

• CSV-04A Seguridad vial - Factores humanos I 

• CSV-04B Seguridad vial - Factores humanos II 

• CSV-05 Conducción preventiva- Defensiva 

• CSV-06 Seguridad vial - Siempre atento 

• CSV-07 Desplazamientos en bicicleta 

• CSV-08A En invierno prepara tu vehículo I 

• CSV-08B En invierno prepara tu vehículo II 

• CSV-09 Seguridad vial - Motocicletas                                                         
y ciclomotores 

• CSV-10 Seguridad vial - Peatones 

• CSV-11 Seguridad vial - Patines y monopatines 

• CSV-12 El patinete eléctrico - Prohibiciones                       
y  medidas preventivas 

• CSV-13 El patinete eléctrico - Medidas                                                                             
preventivas 

• CSV-14 Límite de velocidad en vías urbanas 
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Píldoras informativas 

Las píldoras informativas son consejos sencillos y muy prácticos, que 

tienen su aplicación tanto en la vida diaria como en el trabajo.                                             

A menudo solamente necesitamos recordar algo, para volver a ponerlo 

en práctica. Éste es el objetivo de esta herramienta, cuya difusión    

puede realizarse a través de la intranet o medios audiovisuales de su 

empresa. 

P 

1) Los beneficios del ejercicio físico 

2) Factores de riesgo cardiovascular 

3) Hábitos de vida cardiosaludables 

4) Alergias, prevención y consejos 

5) Consejos Pantallas de Visualización de                                                         

Datos (PVDs) 

6) Sensibilización medioambiental 

7) Cuidado con el sol 

8) Los beneficios de la fruta en nuestro organismo 

9) Los 10 mandamientos para un sueño perfecto 

10) Acciones que salvan vidas 

11) En invierno prepara tu vehículo 

12) Felices comilonas 

13) Prevención del Envejecimiento Cognitivo 

14) Estrategias Resilientes 

 

Las píldoras informativas son:  
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Trastornos Músculo-esqueléticos      
 

Jornadas Sensibilización 

 

 

Orientar sensibilizar a los trabajadores, sobre una actitud proactiva hacia la Salud y             

los Aspectos Ergonómicos de su puesto de trabajo, orientándoles, sobre los Trastornos 

Musculoesqueléticos. 

Objetivos 
 

• Sensibilizar a personas sanas o con patología del “Aparato locomotor”, de las     
normas posturales que ayudan a corregir o minimizar los problemas de salud                                             
asociados a la  musculatura 

 

• Conocer, practicar estiramientos y ejercicios sencillos según el puesto de trabajo 
 

Fi 

Trastornos Músculo-esqueléticos - Estiramientos   
 

   Duración jornada: 1 h. 
 
 

Jornada práctica impartida por un fisioterapeuta, que permite conocer las                                      

lesiones  laborales más frecuentes producidas por los distintos factores de riesgo  

músculo-esqueléticos:  
 

• Repetividad, posturas forzadas, posturas estáticas  

       y manipulación manual de cargas 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=D1eXcNk7AWI 
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Fi  
 

Publicaciones                          

Trípticos 
• TTM-01A Estiramientos oficina 

• TTM-01B Estiramientos producción 

• TTM-01C Estiramientos personal de limpieza 

• TTM-01D Estiramientos miembro superior                                                       
y báscula pélvica 

• TTM-02 Enfermedades profesionales por                                                  
movimientos repetitivos 

• TTM-03 Cuidado de la espalda transporte                                                                     
manual cargas 

• TTM-04 Epicondilitis y epitrocleitis 

• TTM-05 Lesiones musculoesqueléticos 

• TTM-06 Sobreesfuerzos 

• TTM-07 Calentamiento 

• TTM-08 Ejercicios terapéuticos para                                       
Carretilleros 

Videos 

Así mismo se han producido varios 

videos de apoyo. 

Indicamos seguidamente sus títulos 

y link de enlace: 

• Ejercicios de calentamiento  
 https://youtu.be/0jYPQIKOy7A 
 

• Ejercicios de estiramientos en oficina   
 https://youtu.be/H0pbvdIcHOY 
 

• Estiramientos para trabajo de almacén o producción   
 https://youtu.be/Xlivyh24Bng 
 

• Recomendaciones para manejar cargas de forma correcta  
   https://youtu.be/f6jbCiBnf9E 

Cartelería 
• CTM-01 Has estirado hoy 

• CTM-02A Estiramientos oficina 

• CTM-02B Estiramientos producción 

• CTM-03 Movimientos repetitivos 

• CTM-04 Calentamiento 

• CTM-05 Combate la fatiga visual 

• CTM-06A Combate la fatiga postural I -                                                        
Cuello y espalda 

• CTM-06B Combate la fatiga postural II -                                                                                      
Piernas y brazos 

• CTM-07 Manipulación manual de cargas 

• CTM-08A Buenas posturas de trabajo con PVDs 

• CTM-08B Buenas posturas de trabajo con PVDs 

• CTM-09 Movilización de enfermos 
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Seguridad Vial  
https://www.maz.es/prevencion/Paginas/Asesoramiento%20en%20prevenci%C3%B3n/ProgramaSeguridadVial.aspx 
 

MAZ dentro del compromiso con sus empresas asociadas, trabajadores y la sociedad, desea poner a su 
disposición el Plan “ Comprometidos con la Seguridad  Vial “ con el fin de reducir las cifras de                       
siniestralidad provocadas por los accidentes de trafico laborales.   
              Duración jornada: 1:30 h.  

Jornada Sensibilización         (En función del núm. Participantes)                                 

 

Los accidentes laborales de tráfico se han convertido en el principal riesgo de mortalidad de origen 

laboral, a pesar de los esfuerzos realizados en su reducción en los últimos años. Siendo estos acci-

dentes laborales de tráfico un importante problema en nuestra sociedad, con alta implicación en el 

ámbito laboral. Uno de cada diez accidentes laborales es de trafico, aumentando su incidencia con la 

gravedad, ya que uno de cada cinco accidentes laborales graves y uno de cada tres de los mortales 

es de tráfico.   
 

Mediante estas Jornadas, deseamos sensibilizar a los trabajadores 

mutualistas en normas básicas de conducción para prevenir los    

accidentes de tráfico que sufren los trabajadores.  
 

La jornada consta de dos partes, la parte teórica por la que se   

pretende sensibilizar y concienciar a los trabajadores y la parte 

práctica, que les permite experimentar de primera mano en nues-

tros simuladores las consecuencias de su actitud ante el volante.   
 

Simulador de Conducción 
Realizan ejercicios prácticos en entornos como ciudad, autopista, 
carretera secundaria, de montaña, condiciones meteorológicas                              
adversas, niebla, nieve ,lluvia, etc. 
 

Simulador de Vuelco 
Concienciación de la importancia de los sistemas de retención de 
nuestro vehículo, experimentando las sensaciones de dar la vuelta 
de campana completa, 360º. 
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sv 

https://www.youtube.com/watch?v=edIRDTKIgoM&list=PLn5lBH4y7NoNlum9PSgYAKGhv6PWcAa_G 
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Portal Web  

Herramientas y aplicaciones                                      
informáticas, realidad  virtual,  
Apps,  publicaciones, materiales, 
eventos, ..etc. 

Web 

Área  de Actividades Preventivas 

Desde MAZ, queremos facilitarles un rápido 
acceso a la información sobre las actividades 
que desarrollamos en el Área de Actividades 
Preventivas, a través de nuestra web. 

https://www.maz.es/prevencion/Paginas/Inicio.aspx 
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App “Empresa Sana”: Descarga 

(Todo junto y 
con mayúsculas)

Android

Play Store

Iphone
IOS

App Store

EMPRESASANA

 Libre y gratuita.

 Oficinas y fábricas

 Estiramientos específicos

 Estiramientos generales.

 3 Niveles de entrenamiento.

 Ampliación próxima: Alimentación saludable, 
bienestar emocional y sueño saludable

App 

App Empresa Sana 

Es una aplicación libre y gratuita, no accede a los datos del móvil, solo gestiona los 
datos que introduce el mismo usuario para los ejercicios. Resultando útil para el 
personal de oficinas, como para el de planta o fabrica, se trata de una herramienta 
practica de consulta y ayuda, queda orientaciones saludables, propone ejercicios, 
objetivos, etc. 
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La  incorporación de nuevas tecnologías en MAZ 
continúa con la implementación de la realidad    
virtual para la sensibilización en prevención de   
riesgos laborales, donde el usuario debe resolver                      
situaciones de emergencia en un entorno simulado.        

MAZ se encuentra en pleno proceso de adopción de las nuevas tecnologías para 
una mejora global. Un ejemplo más es la innovadora forma de sensibilizar en   
prevención de riesgos laborales a través de Realidad Virtual.  

           

Para ello, ha  elaborado  una experiencia  y  creado un 
entorno  virtual  donde  el alumno  puede  practicar la 
extinción de incendios con unas gafas especiales de 360 
grados,   como si de un  videojuego se tratase.  

El objetivo del proyecto es instruir a los trabajadores                          
para que sepan cómo actuar en caso de emergencia                   
mediante el aprendizaje experiencial, la gamificación. 

Además, MAZ está preparando otras tres experiencias más que saldrán                                   
próximamente:  Una sobre  “Riesgos biológicos y radiaciones”  para que los 
trabajadores repasen  las normas relativas a ello, otra de “Seguridad vial”, 
ajustes del puesto conducción antes del inicio de la marcha, circulación urbana 
y experiencia de vuelco virtual del vehículo, así como una tercera de “Hábitos 
cardiosaludables  relacionados con la alimentación y el ejercicio físico”.  
 

Estas experiencias se realizarán con gafas de 360 grados. 

RV 

Realidad virtual  

Área  de Actividades Preventivas 
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Asesoramiento Técnico  
A 

Desde el Área de Actividades Preventivas prestamos a nuestras empresas     
asociadas, asesoramiento en materia de prevención de riesgos Laborales.  

El Área está compuesta por un equipo multidisciplinar de técnicos superiores con 
amplia experiencia en la aplicación de todas las técnicas utilizadas en el campo 
de la Prevención de Riesgos Laborales, así como, con una larga trayectoria labo-
ral siempre al servicio de la mejora de las condiciones de trabajo.  

El objetivo principal es el de resolver las consultas de los responsables de        
prevención en las empresas asociadas, con la finalidad de ayudarles a                                                   
desarrollar sus cometidos.  

El asesoramiento es una actividad que se lleva a cabo a demanda de la                              
empresa, es decir, cada vez que ésta lo solicita. La empresa se dirige al Técnico 
de Prevención de la zona para solicitar el asesoramiento que precisa. Puede                             
establecer contacto telefónico o por e-mail. Cuando el tema lo requiera, el                              
Técnico de Prevención visitará a la empresa.   

Las actividades a desarrollar por Mutua MAZ en las empresas asociadas,                               
dependerán de los programas que les afecten derivados de la aplicación del Plan 
General de Actividades Preventivas publicado anualmente por el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social  y Migraciones para cada ejercicio.  

El fin es actuar junto a la empresa de forma complementaria, sin sustituir las 
obligaciones directas que los empresarios asumen en cumplimiento de lo esta-
blecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, para la mejora y 
sensibilización de los trabajadores en materia preventiva.  

 
• Coordinación de Actividades Empresariales 

• Plan integral de reducción siniestralidad  

• Empresa Saludable 

• Legislación 

• Prevención 10 

• Etc.. 

Área  de Actividades Preventivas 
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Premios MAZ                            

Inspirados en la promoción, fomento de la 
prevención empresarial, animamos a los mutualistas a 
presentarse a este reconocimiento que nació con la 
misión de destacar las mejores prácticas en materia de 
prevención de riesgos laborales y la disminución de la 
siniestralidad, convirtiendo a las empresas que las 
realizan en empresas ejemplares, y reconociéndolas en 
este ámbito  
 Video noticia evento:   
 https://youtu.be/Y0AfROcmBeU 
 

OBJETO 

Los premios tienen por objeto conceder varios reconocimientos que                                                            
distingan el esfuerzo y la trayectoria de las empresas en materia de                                                         
Promoción de la Salud y Prevención de Riesgos de sus trabajadores.  

 

FINALIDAD  
 

Entre los objetivos de los premios figuran:  
 

• Fomento de la cultura preventiva en la empresa 
 

Reconocimiento y difusión:  
 

• Del esfuerzo de la empresa en el desarrollo de políticas preventivas, que conduzcan a 
la disminución de la siniestralidad y mejora de las condiciones de trabajo 

 

• Del desarrollo de actividades preventivas generales que beneficien la Salud de            
los trabajadores (Promoción de la salud mediante hábitos saludables, Prevención de Drogodependencias, 
Alimentación y Descanso adecuado, etc.)  

 

MODALIDADES Y RECONOCIMIENTOS  
 

MAZ otorgará reconocimientos por categorías:  
 

• Categoría A)  Empresas* de más de 149 trabajadores  
• Categoría B)  Empresas* de entre 50 y 149 trabajadores  
• Categoría C)  Empresas* de hasta 49 trabajadores  

 

 

* Se entiende por empresa un único CIF con todos sus CCCs.  

ES 
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ANEXO - Recursos COVID-19 
Innovando para la sensibilización 
Consejos para retomar la actividad empresarial, en                        
el nuevo escenario del coronavirus 
 

El video “ME PROTEJO, TE PROTEJO” ofrece respuestas a todos los aspectos a tener en 

cuenta sobre la situación y el trabajo, aportando materiales adicionales de ayuda con la 

finalidad de dar seguridad en el regreso al trabajo, tanto a la empresa como al trabajador.   

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        
 

 

A solicitud de la empresa se Certificara la Sensibilización, con 
una duración de 90´ 

 

Así mismo, en la web de Mutua MAZ se ha creado una página especial para empresas y 

trabajadores en el que encontrar recursos preventivos, documentación de ayuda para la 

empresa, información básica y enlaces de interés sobre el coronavirus, de gran utilidad en 

esta nueva fase progresiva de vuelta a la actividad laboral y normalidad. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Volcados en ayudar a las empresas, en todo lo referente                                                                          

a salud laboral. Tecnología y análisis estadístico de nodo                                                                                      

se unen para crear un sistema de gestión de la red laboral                                                                                                    

de contactos.  

Posicionamiento que nos hace destacar en investigación,                                                                                  

desarrollo e innovación I+D+i. 
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https://maz.safeback2work.com/login 

https://bit.ly/mutua-maz-video-prl-covid19
https://www.maz.es/prevencion/MaterialSensibilizacion/Paginas/COVID-19/prevencion-coronavirus-covid-19.aspx
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Publicaciones COVID-19 

Trípticos           

• TSE-14 A El Teletrabajo condiciones de Seguridad I 

• TSE-14 B El Teletrabajo condiciones de Seguridad II 

• TSE-30 Por una vuelta al trabajo más segura COVID-19 

• TSE-31 Transmisión SARS-CoV2 Aerosoles 

• TP-06A El estrés (I) - Qué es y cómo nos afecta 

• TP-06B El estrés (II) - Cómo gestionarlo 

• TP-12 La Gestión del estrés post traumático v.2 

• TP-15 Pautas para mantener la calma 

• TP-16 Estrategias Resilientes 

• TP-17 Tips para manejarme ante la incertidumbre 

• TS-14D Higiene de manos - Población. General 

• TS-17 Como empezar a realizar ejercicio físico 

Carteles 
• CP-8 Pautas de gestión saludable del aislamiento  
• CS-12 Higiene de manos - Agua Jabón 

• CS-12 B Higiene de manos - Solución Alcohólica 
• CS-30 A  OMS - Información coronavirus 

• CS-30 EPI's P. Sanitario frente al coronavirus 

• CS-31 A COVID-19 EPI´s usa la mascarilla (Obligatoria) 

• CS-31 COVID-19 EPI´s usa la mascarilla 

• CS-32 COVID-19 EPI´s  usa guantes (Obligatorio) 

• CS-33 COVID-19 Lávate las manos 

• CS-34 A COVID-19 Distánciate 1´50 m.  

• CS-34 COVID-19 Distánciate  2 m.  

• CS-35 COVID-19 Limpia, ventila, desinfecta, .. 

• CS-36 COVID-19 Quédate en casa 

• CS-37 COVID-19 Control temperatura entrada 

• CS-38 A COVID-19 Aforo limitado - Sala café  

• CS-38 B COVID-19 Aforo limitado - Local 

• CS-38 C COVID-19 Aforo limitado - Ascensor 

• CS-38 COVID-19 Aforo limitado - Sala reuniones 

• CS-38 D COVID-19 Aforo limitado - Aseos 

• CS-39 COVID-19 Me Protejo - Te Protejo 

• CS-40 A COVID-19 EPI´s  Pantalla facial 
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Videos de Bienestar  
en la Cuarentena 

Con estos videos ayudamos a                          
favorecer el bienestar  

 

Ejercicios para mejorar la 
capacidad pulmonar                               

(Especial infección por coronavirus) 

    https://www.youtube.com/watch?v=Fd0aKsurTmo 

https://www.youtube.com/watch?v=cncPAUt6qUk 

Ejercicios aeróbicos y de          
fuerza para mantenerse  

en forma durante el  

confinamiento                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=prjj5FM-ai0&t=5s 

Estiramientos para                                   
el teletrabajo durante                             
la cuarentena COVID-19 
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Los Webinars son otro de los recursos ofrecidos por MAZ,                             

siendo sesiones de sensibilización que se pueden realizar en 

directo, con la oportuna planificación y convocatoria, facilitando                  

la dirección de enlace para la conexión.  
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Jornadas Sensibilización  

Jornada la gestión del estrés       

en tiempos del Covid-19  
                                               Duración jornada: 1:20 h.  
Orientar y compartir pautas que permitan               

gestionar la respuesta del estrés generada 

como consecuencia de vivencias relaciona-

das con la incertidumbre ocasionada por el 

Covid-19. 

Enlace video:                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=1YnZaxKjcGI 

Jornada de estrategias resilientes y                          

gestión de la incertidumbre en                                  

tiempos de COVID-19 (Parte 2)                                
                                                   Duración jornada: 1:20 h.  
Esta jornada es la continuación de las otras dos                      

anteriores sobre gestión del estrés y estrategias              

resilientes como recursos en tiempos de COVID-19.  

Enlace video:                                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=o96s0vfzwqo 

Jornada de estrategias resilientes                              

en tiempos de COVID-19 
                             Duración jornada: 1:20 h.                                              
 

Esta jornada tiene como objetivo exponer                              

ciertos recursos que ayudan a las personas                         

a superar las adversidades.                                                          

¿Es posible encontrarle sentido al tiempo                                         

de pandemia?                                                                                                               

La resiliencia es una fuente de recursos precur-

sores de salud y bienestar. Se explicará cuales 

son las fuentes de resiliencia y como poderla                    

desarrollar para beneficiarnos de sus efectos 

protectores, en estos tiempos de Covid-19. 

Enlace video:                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=Gf1CBEFNR5w 

Infografías 

• Ideas para manejar tus niveles de                                         

estrés cotidiano 

• Algunas ideas sobre lo que debemos                                     

saber para poder manejar la                                              

incertidumbre 

• Estrategias resilientes 

Folletos 

• Conoce el estrés y gestiónalo 

• Frente al estrés, actúa 

• Estrategias resilientes 

• Consejos para manejarme ante  

   la incertidumbre 

Área  de Actividades Preventivas 



MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Sede Social: Sancho y Gil 2-4,  976 224 947  - 50001 Zaragoza  - actividadespreventivas@maz.es  

”Trabajando para la  

mejora mutua” 
https://www.youtube.com/watch?v=cXVxaOz1dgo 


