TMB Seguridad y Salud

El principal activo: las personas
Transports Metropolitans de Barcelona

Estructura y responsable
de la intervención

Distribución por edad y sexo de la plantilla

es el principal operador de transporte público de Barcelona. Ofrece
dos redes regulares de transporte: la de bus, de superficie y la de
metro, subterránea y también varios servicios de transporte de ocio.
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TMB cuenta con una plantilla de 8.254 trabajadores (con una
media de edad de 45 años para metro y 47 para bus) distribuida en
28 centros de trabajo. La antigüedad media es de 16 años.
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Prevención
de lesiones y
enfermedades
profesionales
—Seguridad
—Higiene
—Ergonomía
—Psicosociología
—Medicina del trabajo

Algunos de los indicadores
utilizados como punto de partida
fueron:

1999

18,90%
obesidad

2003

36,50%
tabaquismo
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Obesidad
Tabaquismo
Trastornos mentales
Trastornos adictivos

56,60%
sedentarismo
2009
2010

1,30
cáncer colon 2006-2010

2012

9,80%
ansiedad

2014
2016
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Asistencia sanitaria
y social

80,90%
percepción de salud
buena o muy buena

2004

Agència de Salut Pública de Catalunya
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ÀREA DE NUTRICIÓ AVANÇADA DE BARCELONA

la salud

56,90%
dolor de espalda
conductores
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25
años
promocionando
70%
sedentarismo
conductores

Colaboradores externos
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20%

1990

—Servicio de prevención
—Medicina asistencial
—Comité de seguridad y salud
—Sistemas de participación
—Trabajo social

Promoción de
la salud

11
programas

de Salud
y Seguridad
en el trabajo
Prevención de
enfermedades
comunes

4. Cardiopatía
5. Cáncer de colon
6. Cáncer de piel
7. Vacunas (gripe, tétanos,
hepatitis)

102.000€ de
presupuesto
anual
consolidado
en promoción
de la salud

—Actividad física
—Alimentación saludable
—Salud mental
—Salud visual
—Salud dental
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Participación y
bienestar

—Grupos de trabajo
—Iniciativas de mejora
—Equipos análisis
y optimización
—Actividades culturales
y deportivas

Spots PST

13%
riesgo cardiovascular ligero-moderado

11

programas
consolidados

Evaluación y resultados
de los programas (2015)
55%
25%
23%
29%
84,5%
1,6
44,8
12,3
Sedentarismo conductores de bus
Prevalencia dolor de espalda
Prevalencia obesidad

Prevalencia tabaquismo

Trabajadores con percepción de salud buena
o muy buena

Lecciones
—La intervención sobre el entorno es la prioridad.
—Las actividades deben organizarse para que sean
accesibles y puedan mantenerse en el tiempo.
—Los canales de comunicación y sus contenidos son
fundamentales para el éxito y deben adaptarse a la
evolución tecnológica.

Incidencia cáncer colon
(2011-2015)

—Algunas actividades deben implicar un coste para las
personas que las realizan (no se valora o se valora poco
lo que nada cuesta).

Incidencia anual de enfermedades mentales
con notificación IT

—El compromiso de la dirección es clave.

Incidencia anual de enfermedades
cardiovasculares con notificación de IT

Sostenibilidad y
transferibilidad de
la intervención
—Canales de información dirigidos a “targets” específicos.
—Simplicidad y adaptabilidad del modelo.

Mou-te,
ho tens a l’abast
Més de 30 centres esportius
municipals, amb unes condicions
especials pels treballadors de TMB

TMB Salut

TMB Salut

Trenca amb
el tabac

Prevenció
de l'obesitat

Apunta't al programa per deixar de fumar.
Tot són avantatges!

Vols perdre pes i no saps com?
Ho has intentat i no t’en surts? Et podem ajudar.

Contacta amb el servei de prevenció-medicina del treball
i t’informarem sense compromís (93/214.80.77, intern: 88077)

Activa la teva salut!

Descomptes:
50% en l’import de la matrícula
10% en la quota mensual del centre
10% addicional subvencionat per TMB

Transports Metropolitans
de Barcelona

Informa-te’n a la
Unitat de Salut per telèfon a
l’ext. 88077 o bé a través del mail
previsalut@tmb.cat

Per a més informació consulta al Servei de Prevenció-Medicina
del treball (Tel. 93 214 80 77; intern: 88077).

Activa la teva salut!

sedentari alimentació saluda
salut càncer benestar taques
caminar obesitat nutrició
millora ofec respiració bellesa
dependència olfacte pudorpastes industrials variada
angoixa gust fatiga esport esport greixos saludable
fregits aigua obesitat actiu
alè envelliment bellesa
estalvi taques dents mal verdura alcohol equilibrada
llibertat pudor vida saludableprecuinats fruita obesitat

