
Actividades Preventivas 
Orientamos sus actividades preventivas para   

evitar los accidentes laborales 

 

MAZ, en su apuesta por la prevención, colabora y orienta a sus asociados con el fin de reforzar su 

gestión dentro del ámbito preventivo. La labor proactiva que los profesionales de MAZ pueden aportan 

en esta actividad, es la de actuar para prevenir anticipadamente el que se produzcan los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales.  

A través de diferentes propuestas 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.  

Las propuestas de colaboración que se presentan desde el Área de Actividades Preventivas de MAZ 

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)  

 

 Ventajas de apostar por la 
Prevención 

 

 

• La salud y la calidad de vida de los trabajadores mejora, por lo que el compromiso 
hacia la empresa aumenta. 

 

• Un entorno de trabajo adecuado, y una atención a las personas crean un clima  de 
confianza que favorece la motivación y satisfacción de los trabajadores. 

 

• Una cultura preventiva mejora la imagen de la empresa, con el beneficio que esto 
conlleva en sus relaciones con clientes, proveedores y la sociedad en su conjunto. 

 

• Asegura el cumplimiento por parte de la empresa de la legislación aplicable en lo 
referente a prevención de riesgos laborales. 

 

• Reduce el número de accidentes de trabajo. 
 

• Reduce así mismo las enfermedades laborales. 
 

• Maximiza la gestión de recursos humanos. 
 

• Genera aumento de productividad para la empresa. 
 

• Favorece las relaciones entre el personal laboral y de este con la propia empresa. 

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. 

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

(1) Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre  y Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por los   que se regulan las actividades preventivas en el 
ámbito de la Seguridad Social 

 
 



Siniestralidad 

 Sensibilización 

Blog 

Fisioterapeuta 

Seguridad                   

Vial 

 

Jornadas de                                            

Sensibilización                               
Adaptadas a las                             
necesidades de su                                                 
empresa 

Informe                                        
Siniestralidad       
Análisis detallado y                    
comparativo entre los                      
cinco años anteriores al 
último año vencido 

Portal Web                                                              
Actividades Preventivas                                                                                                
Herramientas y                                 
aplicaciones informáticas,           
app, publicaciones,                                
eventos, .. 

Blog Actividades                         
Preventivas                                        
Artículos periódicos,                                  
noticias relacionadas con                            
la prevención de riesgos                                        
laborales  

Publicaciones                              
Carteles, trípticos, píldoras                                                         
informativas, videos, ...                                                               
También disponibles en formato digital y                                              
personalizados con el logo de la empresa 

Trastornos Musculoesqueléticos                          
Sensibilizar a los trabajadores,                                       
sobre una actitud proactiva                                               
hacia la salud y los aspectos                                                     
ergonómicos de su puesto                                                                
de trabajo 

Asesoramiento                        

Técnico 
Coordinación Actividades  
Empresariales, Plan integral   
reducción de siniestralidad  
Empresa Saludable, 
Legislación, Prevención 10,  
Etc.. 

Portal                      
Web 

              Premios MAZ                                    

Empresa Saludable                                     

mutualistas a presentarse a este reconocimiento que nació con la misión de 
destacar las mejores prácticas en matera 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 

 Asesoramiento 

Empresa                              
Saludable 

 Materiales 

Sensibilización                                                      
Seguridad Vial                              
Mediante estas Jornadas, deseamos 
sensibilizar a los trabajadores                             
en normas básicas de conducción  
para prevenir los accidentes de                            
tráfico                  

Inspirados en la promoción, 
fomento de la prevención  
empresarial, animamos a los  


