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Organización de la prevención en la empresa

Basada en la integración de la actividad preventiva en todos los 
niveles jerárquicos y actuaciones de la empresa

Implantación Plan de Prevención con la estructura organizativa, 
la definición de funciones, las prácticas, los profesionales y los 

recursos necesarios

• Órganos de asesoramiento
– Propio empresario
– Designación de trabajadores
– Servicio de prevención propio (> 250 trabajadores anexo 1; > 500, 2 

disciplinas)
– Servicio de prevención ajeno 
– Fórmulas mixtas
– Recursos preventivos

• Órganos de consulta
– Delegados de prevención 
– Comité de seguridad y salud



La disciplina

Medicina del 
Treball

Especialitat sanitària que té per finalitat 
la prevenció i gestió dels danys a la 

salut derivats del treball i la promoció
de la salut dels treballadors.



Paper de la medicina del treballPaper de la medicina del treball

• Liderar les accions de salut a les empreses
• Assessorament a empresaris i treballadors
• Fomentar els espais de treball sense fum
• Facilitadors de resolució de conflictes
• Vigilància de la salut específica
• Consell individualitzat als treballadors
• Tractament/suport a fumadors i no 

fumadors



És un risc laboral

• El Fum Ambiental Tabac (FAT) reconegut 
carcinògen grup 1 per a les persones

• Exposició passiva FAT s’associa a malalties:

– Cardiovasculars
– Respiratòries i ORL
– Neoplàsies
– Complicacions embaràs



Prevenció de Riscos

Promoció de la Salut

SALUT LABORAL

desde la VS?

desde un PA?



¿¿COMO PODEMOS AYUDAR?COMO PODEMOS AYUDAR?

• Intervención personalizada

– A quien lo solicite

– Con ocasión del examen de salud

• Ayudas en el tratamiento y atención personalizada

– Aportación económica en el tratamiento

– Vigilando el peso

– Control espirometría y CO



¿QUE PODEMOS UTILIZAR?

• Material informativo adecuado
• Ayudas en el tratamiento adecuado
• Seguimiento personalizado
– Vigilando el peso
– Control espirometría
– Valorando el CO



QuQuèè éés la Promocis la Promocióó de la Salut?de la Salut?

• conjunt d’activitats dirigides directament 
a capacitar als treballadors per a que 
incrementin el control de la pròpia salut*

• Això implica fonamentalment realitzar 
accions informatives, educatives i 
organitzatives en les quals el principi de 
participació dels treballadors és condició
fonamental

* Carta de Ottawa



Fase previa

Creación del

Comité Salud

Búsqueda de compromiso

Diagnóstico preliminar

Identificación de necesidades

Perfil de salud

Definición de objetivos

Diseño e implantación 

de actividades

Evaluación

Nuevos planes y programas

Desarrollo Programa SaludDesarrollo Programa Salud



Promoción de la Salud

• Entorno delimitado, detección menos compleja:

– problemas salud, diseño, desarrollo y evaluación

• Influencia del entorno (tiempo suficiente y adecuado)

• Beneficios para empleados y empresas

• Medios técnicos y legales + recursos e infraestructura empresa

• Oportunidad para las UBS tanto propias como ajenas

• Formación necesaria para los profesionales sanitarios de los SP



Beneficios para la empresa - Tabaco
• Cumplimiento de la Ley
• Disminución del absentismo
• Mejora del rendimiento
• Disminución del riesgo de incendio
• Disminución costes limpieza y mantenimiento 

infraestructuras
• Reducción seguros
• Mejora ambiente laboral
• Eliminación instalación sistemas ventilación
• Mejora calidad aire
• Preocupación salud empleados
• Mejora imagen corporativa



Beneficios para el trabajador
z Mejor salud, disminución riesgo enfermedad

z Aumento de la calidad de vida

z Mejor economía personal

z Mejoran relaciones interpersonales

z Mejora identificación con la empresa si ésta facilita los 

programas de deshabituación

z Mejora el cumplimiento de las normativas





Promoción de la salud

Experiencias en:
�Tabaco
�Alcohol
�Drogas ilegales
�Ejercicio físico
�Enfermedades cardiovasculares
�Cáncer de próstata
�ALSO 2003-2004 (sobrepeso y obesidad)
�VITAL 2005 (concepto wellness)
�Sin humo ganamos todos (2006)
�Prevención espalda (2007)
�Prevención del estrés y wellness (2008)
�PAE (2009)
�Tabaco, alimentación, ergonomía (2010)



� Aprovechamos situación
� Encargo Dirección General, Recursos Humanos
� Actividades

�Información periódica (papel, email, intranet)
�Financiación

�Farmacológica 100% 12 meses abstinencia 
(Bupropion, nicotina, Vareniclina)
�Psicológica 100% inmediata

�Oportunidad actividades vigilancia salud (Dependencia y 
Motivación)
�Recursos propios con asesoramiento terapia psicológica

Sin humo ganamos todos (2006, 2010)



Tabaco

Hechos remarcables:
� Primeras acciones en 1988

�Formación equipo sanitario SP
�Primeras ayudas
�encuesta

� Primeras limitaciones zonales en 1991
� Prohibición con establecimiento áreas 2000

�Financiación 75% desde inicio
�Ahora Financiación 100% al año de abstinencia (PR 
03-03)

� Prohibición absoluta junio 2005
�Incendio enero y abril
�Accidentes mayores
�Problemas con Seguro incendios

� Sin humo ganamos todos 2006
�Nuevo programa en 2010



Programa ayuda 
empleados con 
problemas derivados 
consumo inadecuado 
alcohol y otras 
drogodependencias









Resultats
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Resultats




