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A continuación encontrarás los diferentes proyectos que CEIM desarrollará a lo largo del 2018, 

con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, y una 

breve indicación sobre su estado de desarrollo. Para participar en los proyectos o solicitar 

información adicional puedes contactar con laboral@ceim.es 

 
NOTAS INFORMATIVAS 
 
Puedes acceder a las notas ya elaboradas pulsando sobre su título 

 Memoria del consejo económico y social de España: Situación de la prevención de 

riesgos laborales. 

 El informe higiénico. Pautas de colaboración. Análisis y resumen de la NTP 863 del 

INSHT. 

 El consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España. 

 Seguridad laboral como un aspecto más de la seguridad física de los ciudadanos. Análisis 

del informe de la fundación ESYS. 

 Responsabilidad penal en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Análisis de la 

memoria de la Fiscalía General del Estado. 

 Evolución de la siniestralidad laboral. 

 Prevención y autónomos. 

 Programación preventiva de la inspección de trabajo. 

 Valoración empresarial de los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo. 

 La investigación de accidentes es clave en la prevención. 

 Instrumentos para facilitar el engagement en el trabajo y disminuir el estrés. 

 Relación entre comportamientos saludables y prevención de riesgos laborales. 

 

BOLETINES TRIMESTRALES 
 
Puedes acceder a los boletines ya elaborados pulsando sobre su título 

 Boletín de prevención de riesgos laborales de CEIM Nº17. 

 Boletín de prevención de riesgos laborales de CEIM Nº18. 

http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document5-1530877415.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document5-1530877415.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document1-1531824669.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document1-1531824669.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document2-1530877415.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document2-1530877415.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document3-1530877415.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document1-1530877415.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document4-1530877415.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document4-1530877415.pdf
http://swtxhs2ir.es-02.live-paas.net/documento/page-document1-1530877182.pdf
https://www.ceim.es/boletines/boletin17/
https://www.ceim.es/boletines/boletin18/
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ENCUENTROS CON EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

Encuentros de expertos en materia de PRL, y responsables de prevención de riesgos laborales 

de organizaciones empresariales y empresas, en los que se analiza la actualidad preventiva y 

temas de interés. 

 
I 
ENCUENTRO 

Orden del día: 

1. Presentación de la iniciativa Healthy 

Cities de Sanitas. 

2. Información sobre normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

3. Información sobre últimos datos 

disponibles de siniestralidad laboral 

 

Día: 01.03.18 

 Hora: 09:30 

Lugar de celebración: CEIM. Diego de León, 1º Planta, 28006 Madrid 
 
II 
ENCUENTRO 

Orden del día: 

1. Presentación de la iniciativa “Sello 

SPATIUM, Promoción residencial segura y 

saludable”. 

2. Información sobre la ISO 45001. 

3.Información sobre últimos datos 

disponibles de siniestralidad laboral 

 

Día: 10.05.18 

 Hora: 09:30 

Lugar de celebración: CEIM. Diego de León, 1º Planta, 28006 Madrid 
 
 
 

IV ESTUDIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Estudio de cláusulas de negociación colectiva que analiza las cláusulas preventivas en convenios 

colectivos publicados en un periodo de 12 meses e identifica buenas prácticas aplicables al resto 

de procesos de negociación de convenios. 

 Estudio en elaboración. 
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ESTUDIO “ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS EN EL SECTOR SERVICIOS" 
 
Estudio descriptivo en la población trabajadora del Sector Servicios en el que se analizarán los 

factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares como las 

principales patologías no traumáticas que causan accidentes de trabajo. La muestra del estudio 

estará formada por 700 trabajadores de PYMES de las CCAA de Cataluña y Madrid. 

 Estudio en elaboración. 

 

 

ESTUDIO  “GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL LABORAL EN PYME´S. SITUACIÓN Y PAUTAS 
DE MEJORA” 
 
Estudio con el objeto de identificar la situación de las compañías en materia de seguridad vial 

laboral. Adicionalmente a la prospección bibliográfica, se tomarán datos en una muestra de 90 

PYMEs en las que existan puestos de trabajo que realicen parte o la totalidad de sus funciones al 

volante. En las empresas participantes se analizarán datos relacionados con los puestos de 

trabajo expuestos a riesgos relacionados con la seguridad vial y la gestión de este tipo de 

riesgos. La muestra de empresas se seleccionará en las Comunidades Autónomas de Madrid y 

Castilla y León. 

 Estudio en elaboración. 

 

 
VÍDEO "CARGA Y DESCARGA SEGURA DE MERCANCÍAS EN LA VÍA PÚBLICA" 
 

Vídeo se centrará en la reproducción de una situación de carga y descarga de mercancías en la 

vía pública con la finalidad de incidir en las situaciones de riesgo que pueden producirse en 

materia de seguridad vial y la forma más segura de abordar estos procesos. 

 Vídeo en elaboración. 

 


