
Servicio público de asesoramiento a empresas y a trabajadores autónomos         
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Asepeyo prevención



Somos un departamento de la mutua encomendado a realizar asesoramiento técnico de 
PRL a sus empresas mutualistas. 

Realizamos actividades de asesoramiento de conformidad a lo que establece el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y  Migraciones  a través de la planificación 
periódica de la actividad preventiva a desarrollar por las mutuas.

Las actividades son complementarias y no sustitutorias  a las actividades que la 
empresa tiene que realizar a través de la Modalidad Organizativa en Prevención elegida 
(Servicio de Prevención Ajeno en la mayor parte de los casos).

El asesoramiento es gratuito, se realiza con cargo a las cuotas de la Seguridad Social

¿Qué es Asepeyo prevención?



Consultor
en Prevención

Sustituye a las 
obligaciones del 

empresario en PRL

Ayuda al empresario a 
la gestión de la PRL

Reducir y/o controlar los accidentes 
de trabajo y enfermedades 

profesionales

Pyme

¡Qué es Asepeyo prevención?



prevencion.asepeyo.es



Orientar a la empresa en el análisis de sus necesidades en el ámbito de gestión 
de la prevención

Consultoría y asistencia técnica



Gestión de la prevención de riesgos laborales
en la PYME

Plan de prevención 
de riesgos 
laborales

Evaluación
de los riesgos 

laborales

Planificación de 
la actividad 
preventiva

Coordinación de 
actividades 
preventivas

Gestión de los 
accidentes, 

incidentes y otros 
daños para la salud

Lugares de trabajo

Control del Riesgo
en la PYME

Caídas de Altura

Consultoría y asistencia técnica



Empresa saludable Seguridad Ergonomía Covid-19

https://prevencion.asepeyo.es/e-learning/

Acciones de información y sensibilización



Campaña de prevención
en la micro y pequeña empresa (MyPE)



Información y sensibilización e-learningConsultoría y asistencia técnica Folleto

Campaña de prevención
en la micro y pequeña empresa (MyPE) | Contenido

https://prevencion.asepeyo.es/cursos/por-ti-y-por-todos-hazlo-una-actitud-preventiva-salva-vidas/
https://prevencion.asepeyo.es/servicios/consultoria/


Vídeo campaña

https://docs.google.com/file/d/1GeA78snAD3hYNfWOv2OigXJpFfviJv3p/preview


AIS on line
‘Por ti y por todos, ¡hazlo! Una actitud preventiva salva vidas





 

Carlos 
Empresario/

Jefe de tienda

Rosa 
Asesoría 
laboral

Sandra 
Consultora prevención 

de Asepeyo

Carmen 
Inspectora de 
Trabajo y SS

Laura
Trabajadora

Padre
de Laura

Storytelling



Reflexión



Capítulo 1: el accidente de Laura

https://docs.google.com/file/d/1rCLh_dbHUJ_fySVIWQ3LiPx5zarbRV7m/preview


Capítulo 2: la responsabilidad de Carlos

https://docs.google.com/file/d/1K1SUfl-uZTzC-B_8B-3ShSU4MW-b65pr/preview


Capítulo 2: la responsabilidad de Carlos



Capítulo 3: las consecuencias del accidente

https://docs.google.com/file/d/1yWiq0MC7xtfmSPQ-IQdGyLBtjpxUYirX/preview


Capítulo 3: las consecuencias del accidente



Capítulo 3: las consecuencias del accidente



Capítulo 3: las consecuencias del accidente



Capítulo 4: Asepeyo te ayuda

https://docs.google.com/file/d/1m2Phmh-cE8KKMDXUWxrQNccKdjKI60xL/preview


Capítulo 4: Asepeyo te ayuda



Final

https://docs.google.com/file/d/1iTXeUmFKgR5kMZHbhOFi7KlQ9u3VP0S6/preview


prevencion10.es



Modalidad preventiva



Funcionalidades



Teléfono de consulta



● Que se trate de empresas de hasta hasta 25 
trabajadores.

● Que las actividades desarrolladas en la empresa no 
estén incluidas en la relación de actividades 
potencialmente peligrosas del Anexo I del (RSP).

● Que desarrolle de forma habitual su actividad 
profesional en el centro de trabajo.

● Que tenga capacidad correspondiente a las funciones 
preventivas que va a desarrollar (Capítulo VI del RSP)

Requisitos de utilización



EVALUA-T

- El plan de prevención de riesgos laborales

- La evaluación de riesgos laborales

- La planificación de la actividad preventiva

- Las instrucciones para la empresa

AUTOPREVEN-T

- Las obligaciones generales y los derechos de los trabajadores
autónomos en PRL

- Una relación de los riesgos a los que están expuestos y  las
medidas preventivas

- Un listado de los riesgos que el trabajador autónomo pueda
ocasionar al resto de trabajadores presentes en un centro de trabajo

Documentación



Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 151, en adelante “Asepeyo”, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual de esta publicación. Ni la totalidad ni parte de la misma pueden reproducirse ni transmitirse  para propósitos 
de carácter público o comercial sin autorización escrita de Asepeyo. Esta publicación contiene información de carácter general. Asepeyo no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su utilización.

https://www.asepeyo.es/
https://es.linkedin.com/company/asepeyo
https://twitter.com/Asepeyo
https://www.youtube.com/channel/UC42Ipj44IKKTITQ2HNoLmSQ
https://www.facebook.com/Asepeyo/
https://www.instagram.com/asepeyo/

