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CONTENIDO DE LA PLATAFORMA CROEM:  

“RECONOCIMIENTO EMPRESA SALUDABLE DEL INSHT” 

 
 

1. Introducción a la plataforma 

 

2. Datos sobre accidentes laborales  

 2.1. Estadística de accidentes de trabajo en España en 2013  

 2.2. Estadísticas de siniestralidad laboral de la Región de Murcia en 2013 

 Bibliografía 

 

3. Proceso de reconocimiento “Empresa saludable” del INSHT 

 3.1. Proceso a seguir para la obtención del reconocimiento 

-¿Por qué la obtención del reconocimiento "Empresa saludable"? 

-¿Su empresa es una Empresa saludable? 

-Buenas prácticas de promoción de la salud 

-¿Cómo obtener el certificado de “Empresa saludable”? Paso 1 

-¿Cómo obtener el certificado de “Empresa saludable”? Paso 2 

-¿Cómo obtener el certificado de “Empresa saludable”? Paso 3 

 3.2 Ejemplos de prácticas saludables en otras empresas 

-Modelo de buenas prácticas en promoción de la salud en el trabajo: Badalona 

Servicios Asistenciales 

-Programa Preventivo del Consumo de alcohol y otras drogas. FCC  
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4. Temas específicos para la PST (Promoción de la salud en el trabajo) 

 4.1. Documentos estratégicos  

  -Declaración de Luxemburgo 

  -Memorándum de Cardiff 

  -Decálogo de Sicilia 

  -Declaración de Barcelona 

  -Declaración de Edimburgo 

 4.2. Prevención del estrés 

  -Introducción: Salud mental 

  -Estrés 

  -Medidas preventivas del estrés laboral 

  -Estrés laboral y la evaluación de riesgos 

  -Estrés y conducción 

  -Campaña Europea Trabajos Saludables 2014-2015 “Gestionemos el estrés” 

  -Bibliografía 

 4.3. Prevención de accidentes laborales de tráfico 

  4.3.1. Los accidentes de tráfico en el ámbito laboral  

   -Los accidentes “In-itínere y “En misión” 

-Epidemiología de los accidentes laborales de tráfico (ALT) en España 

en 2013 

   -Recomendaciones a fomentar desde la empresa 

4.3.2. Factor humano 

 -La importancia del factor humano 

 -Factores de riesgo 

 a) Alcohol 
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- Efectos del alcohol sobre las capacidades psicofísicas del 

conductor 

-Los mitos del alcohol 

 -La formación como principal solución 

b) Drogas 

   -El consumo de drogas en la conducción y la Seguridad Vial 

-Recomendaciones para evitar un accidente de tráfico 

relacionado con el consumo de drogas 

c) Fármacos 

   -Los fármacos en la conducción y la Seguridad Vial 

   -Los psicofármacos en la conducción y la Seguridad Vial 

-Recomendaciones para prevenir un accidente relacionado con 

el consumo de fármacos. 

d) Fatiga 

-La fatiga en la conducción y en la Seguridad Vial 

-Factores que potencian la aparición de la fatiga en el 

conductor 

-Síntomas de la fatiga 

-Recomendaciones para prevenir un accidente de tráfico           

relacionado con la fatiga 

e) Sueño  

-El sueño en la conducción y en la seguridad vial 

-Causas de la somnolencia 

-Efectos del sueño en la conducción 

-Interacción del sueño con otras variables en la conducción 

-Recomendaciones para prevenir un accidente de tráfico 

relacionado con el sueño 

-Prácticas de higiene de sueño 
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f) Estrés y Ansiedad 

 -El estrés y la ansiedad en la conducción y la Seguridad Vial 

-Consejos para reducir el estrés en la conducción 

   g) Agresividad 

    -La agresividad en la conducción y la Seguridad Vial 

-Influencias ambientales de la agresividad en la conducción 

    -Influencias personales de la agresividad en la conducción  

-Conducción altruista: conductas solidarias que pueden evitar 

accidentes de tráfico 

    h) Velocidad 

    -La velocidad en la conducción y la Seguridad Vial 

-Efectos negativos de la velocidad sobre el conductor 

-Situaciones en las que debe moderarse la velocidad 

  4.3.3. Técnicas de conducción: La conducción preventiva  

 -Introducción 

 -Principios básicos de la conducción preventiva 

  a) Técnicas de visión 

  b) Técnicas de anticipación 

  c) Técnicas de gestión del espacio 

 -Conducción en condiciones climatológicas adversas 

  a) Cómo conducir con lluvia 

  b) Cómo conducir con nieve 

  c) Cómo conducir con hielo 

  d) Cómo conducir con niebla 

  e) Cómo conducir con viento 
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4.3.4. Plan tipo de Seguridad Vial en la Empresa. Guía metodológica 

4.3.5 Herramienta de apoyo a la investigación de accidentes de tráfico 

-Bibliografía 

 4.4. Prevención de hábitos no saludables: Tabaco y Alcohol. 

  4.4.1. Tabaco 

   -Introducción 

   -Datos nocividad tabaco 

   -¿Por qué el tabaco genera costes en las empresas? 

   -Herramientas para dejar de fumar 

-¿Qué debe contemplar una campaña diseñada para fomentar el 

abandono del tabaco? 

   -Ejemplos de campañas contra el tabaquismo 

   -Bibliografía  

  4.4.2. Alcohol  

-Introducción 

-Datos de nocividad del alcohol 

-¿Por qué el alcohol genera costes en las empresas? 

-¿Qué hacer desde la empresa? 

-¿Qué debe contemplar una campaña diseñada a desalentar el 

consumo de alcohol? 

-Ejemplos de campañas contra el alcohol 

-Bibliografía 

 

mailto:croem@croem.es

