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A continuación, encontrarás los diferentes proyectos que CEIM desarrollará a lo largo del 2019,
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
BOLETINES TRIMESTRALES
Puedes acceder a los boletines ya elaborados pulsando sobre su título
−

BOLETÍN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CEIM Nº 21.

−

BOLETÍN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CEIM Nº22.

−

BOLETÍN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CEIM Nº23.

−

BOLETÍN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CEIM Nº24.

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

Incentivos a la prevención a través del denominado “bonus-malus”

−

Actividades preventivas de las Mutuas.

−

Evaluación del Programa “Prevención 10”.

−

Perspectiva de género en la salud laboral.

−

Memoria del consejo económico y social de España: situación de la prevención de
riesgos laborales.

−

El trabajo por cuenta propia y la prevención de riesgos laborales.

−

Programación preventiva de la Inspección de Trabajo.

−

Responsabilidad penal en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Análisis de la
memoria de la Fiscalía General del Estado.

−

Absentismo y prevención. El papel del clima laboral en la reducción de bajas por IT.

−

Gestión de la edad y prevención.

−

Evolución de la siniestralidad laboral.

−

Seguridad laboral como un aspecto más de la seguridad física de los ciudadanos. Análisis
del informe de la fundación ESYS.
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INFORME “ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES”
Informe que tiene como finalidad analizar el enfoque de género en la prevención de riesgos
laborales, identificar información con base científica sobre género y seguridad y salud en el
trabajo y recoger las políticas de género que se hayan definido y los planteamientos actuales
sobre la materia.
−

Descargar informe

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.
III
ENCUENTRO

Orden del día:

I
ENCUENTRO

Orden del día:

Día: 18.09.19

1.
Principales líneas de actuación de la Hora: 10:00
Inspección de Trabajo de Madrid en el ámbito
de la seguridad y la salud en el trabajo. D.
Carlos Arranz, jefe de la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales de la
Dirección Territorial de la Inspección de
Trabajo y de la Seguridad Social de Madrid.
2.
Información sobre el estudio de
prevención de riesgos laborales y género, las
notas preventivas y el boletín trimestral
elaborados por CEIM en desarrollo del
proyecto con la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales.
3.
Información de los últimos datos
disponibles sobre siniestralidad laboral.
Lugar de celebración: CEIM. Diego de León, 1º Planta, 28006 Madrid
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4. Actividad preventiva de la Mutua Fremap,
D. Antonio Cirujano González, Director de
Prevención.
5. Información sobre productos que se están
elaborando en el marco del Proyecto de la
Fundación Estatal de Prevención de Riesgos
Laborales.

Día: 24.04.19
Hora: 09:30
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6. Información
sobre
últimos
datos
disponibles de siniestralidad laboral en la
Comunidad de Madrid.
Lugar de celebración: CEIM. Diego de León, 1º Planta, 28006 Madrid
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Orden del día:

CEIM

Día: 27.06.19

1. Actividad preventiva de la Mutua Fremap, Hora:
D. Antonio Cirujano González, Director de De 09.45 a
Prevención.
12.00 h
2. Información sobre productos que se están
elaborando en el marco del Proyecto de la
Fundación Estatal de Prevención de Riesgos
Laborales.
3. Información
sobre
últimos
datos
disponibles de siniestralidad laboral en la
Comunidad de Madrid.
Lugar de celebración: C/ Sierra Carbonera, 22. Arganda del Rey
V 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.
−

En proceso de elaboración

ESTUDIO “RELACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y LOS TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS EN TRABAJADORES DEL SECTOR SERVICIOS”
Estudio de investigación con el objetivo de analizar e identificar la posible relación entre
factores psicosociales y los TME. Adicionalmente a la prospección bibliográfica, se tomarán
datos en una muestra de 300 trabajadores de PYMES del sector servicios de las CCAA de
Cataluña y Madrid. El trabajo de campo consistirá en la recogida de información a través de la
herramienta Psicoscreen, desarrollada por la Universidad Complutense de Madrid y el IRSST.
Adicionalmente se realizarán 30 termografías infrarrojas.
−

En proceso de elaboración

VÍDEO “HÁBITOS SALUDABLES EN EL ENTORNO LABORAL"
Vídeo que se centrará en el fomento de la cultura de la salud potenciando hábitos saludables en
el entorno laboral, además de introducir referencias de concienciación encaminadas a reducir
los accidentes no traumáticos que puedan tener como factor de riesgo los hábitos poco
saludables.
−
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En proceso de elaboración
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INFORME "CLIMAS DE BIENESTAR Y SALUD. HERRAMIENTAS DE SATISFACCIÓN LABORAL
PARA SU MEDICIÓN Y PROSPECTIVA SOBRE SU NIVEL DE UTILIZACIÓN".
Informe que analizará las herramientas de satisfacción laboral existentes para medir el clima de
bienestar y salud, e incorporará la prospección sobre la situación de 100 empresas en esta
materia.
−

En proceso de elaboración

JORNADAS “ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA OBTENER UN CLIMA DE BIENESTAR Y
SALUD EN EL TRABAJO”
Estas jornadas tienen la finalidad de colaborar en la promoción de un cambio en el enfoque
tradicional de lo que han sido las políticas preventivas, que deben aspirar a conseguir entornos
de trabajo saludables, y ofrecer una visión clara de los sistemas de empresa saludable y de las
herramientas para medir la satisfacción y clima laboral.

−

Inscripción y programa Jornada Valladolid.

19-06-2019
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De 09.30 a 12.30 h

Confederación Vallisoletana
de Empresarios (CVE).
Pza. Madrid, 4. Valladolid
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−

Inscripción y programa Jornada Madrid.

11-06-2019
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De 09.30 a 12.30 h

CEIM C/ Diego
de León 50.
Madrid

CEIM

