
Campaña de marketing/comunicación: 
Envío de comunicaciones/mailings a 
todos los empleados, elaboración de 
posters, distribución de flyers.

Citación y Revisión en el servicio de medina del trabajo: exploración por dermatólogo, 
screening con dermatoscopio, regalo de crema sola FPS 50, elaboración historia clínica y 
cumplimentación de cuestionario.

Elaboración y envío de informe individualizado para cada asistente a la campaña, así 
como envío de medidas preventivas y recomendaciones a todos los empleados.

Taller/Workshop: formación teórica 2h., aprendizaje de formas de 
autoexploración, fototipos, regla del ABCDE.

 
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 

 

 
 
Miércoles 16 de Mayo 
Charla informativa de 09:30 a 10:30 horas, incluye 
sorpresa para los asistentes (Sala América Central) 
Screening cutáneo (Servicio Médico)  
Horario: 

De 11.00 a 14:00 horas 

De 15:00 a 17:00 horas 

 

 

 

 

DATOS DEL EMPLEADO: 

 

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES  DE CÁNCER DE PIEL: 

 Padre : 
 Madre : 
 Familiares: 
 No refiere antecedentes familiares de Cáncer de piel.  

 

HÁBITOS GENERALES 

• ¿Cuánto tiempo sueles tomar el sol? 
• ¿A qué horas sueles tomarlo? 
• ¿Qué FPS sueles usar? 
• ¿sueles sufrir quemaduras solares graves con dolor y presencia de ampollas?  
• ¿Utilizas sombrero, gafas de sol, sombrilla, ropa clara para protegerte? 
• ¿Utilizas lámparas solares o cabinas bronceadoras? 
• ¿Realizas autoexploración de la piel?  

 

ANTECEDENTES PERSONALES DE CÁNCER DE PIEL 

 Fototipo 
 Presencia de Nevus melanocíticos abundantes: SI/NO 
 ¿Inmunodeprimido? SI/NO 
 ¿Tratamiento previo con fotoquimioterapia? SI/NO 
 Antecedentes de enfermedades inflamatorias cutáneas crónicas: SI/NO 
 Refiere ……… / No refiere. 

 

DETERMINACIONES 

Screening piel por Dermatólogo de Sanitas: 
Normal   
Anormal: Derivado a consulta Dermatólogo  
 

Nombre:                                              Apellidos: 

Edad:  

    

 

  
Realiza exposiciones cortas y evita las horas centrales del dia 

Fotoprotector: Elección segura FPS 50 o más 

Aplica la crema solar media hora antes y repe�r cada 2 horas y tras el baño 

Aplica el fotoprotector de manera uniforme y en can�dad suficiente 

Protégete con sombrilla, gafas de sol y ropa clara 

Evita usar cabinas broceadoras 

Cuidado  especial con los niños ( no exposición directa hasta el año ) 

Hidrátate  bien  

Programa de prevención de riesgos psicosociales en HPE

Los riesgos psicosociales pueden originar daños para la salud de los empleados y 
son debidos a una deficiente organización del trabajo. 
Estos riesgos pueden desencadenar respuestas de estrés que en función de su 
intensidad, frecuencia y duración, pueden ser precursoras de enfermedades 
(cardiovasculares, dermatológicas, musculoesqueléticas, mentales…….).

La ley de prevención de riesgos laborales considera que una deficiente 
organización del trabajo influye negativamente en la seguridad y salud de los 
trabajadores.

Por ello, la organización del trabajo debe ser evaluada, controlada y modificada.

Los principales riesgos psicosociales son: 
Exceso de exigencias psicológicas, falta de influencia y desarrollo, falta de apoyo
y liderazgo, escasas compensaciones y doble presencia.

Desde el 1 de Noviembre de 2017 se han realizado reconocimiento médico en HPE 572 empleados:
 37 han dado positivo en el test de Langner-Amiel/Escala de Goldberg. 
 4 empleados han solicitado ayuda psicológica y entrar en el programa de Riesgos psicosociales, siendo derivados.
 9 empleados han necesitado apoyo psicológico, precisando un total de 82 consultas (44 telemáticas y 38 presenciales).

Resultados de la Evaluación Riesgos Psicosociales en Madrid:
 Niveles de Participación: 38 %, se realizaron entrevistas personales complementarias, para obtener resultados significativos 
 Areas conflictivas: Ritmo y exigencias de trabajo cuantitativas y exigencias emocionales
 Areas más favorables: reconocimiento de los superiores, el apoyo entre compañeros y grupo de trabajo y confianza vertical
  Los empleados más expuestos y que sufren las condiciones más desfavorables son los que están en contacto y dan servicio al cliente de forma directa  

Existen procedimientos de trabajo estandarizados y comisiones/grupos de trabajo ya establecidos y en normal funcionamiento, para el control de los riesgos psicosociales de la 
compañía. A partir de los resultados estadísticos y cuali/cuantitativos obtenidos usando diferentes fuentes, podemos extrapolar conclusiones a la población de HPE:

Concluimos que el programa de prevención de riesgos psicosociales de HPE, es un programa implementado con éxito en la compañía, estando demostrada su eficacia y eficiencia. 
Gracias a este programa conseguimos eliminar, minimizar al máximo, controlar, tratar y derivar todos aquellos problemas de salud que se derivan de las condiciones y organización 
del trabajo y de los riesgos psicosociales en general. Además, conseguimos implementar un plan de buenas prácticas en los empleados, dotándoles de herramientas, 
habilidades, hábitos y costumbres que les ayudará a encontrarse cada día más  felices y con mayor nivel de bienestar emocional, en una empresa cada día más saludable. 

Campaña dirigida a 
tods los empleados de 

HPE en España

Sin coste para el empleado 
y al menor coste posible 

para la compañía

0€
En colaboración con:

Sanitas  y  ELEA Mental 
health and services

Descripción

Areas de intervención del programa: 
 Evaluacion de riesgos psicosociales
 Valoración del daño para la salud por parte del servicio de medicina del trabajo   
 Ofrecimiento del servicio de asistencia y apoyo psicológico
 Formación continua para empleados

Metodología

Autores: Cerezo Saelices M., Hevia Lorefice B., Llinares Alvarez A., Pérez Otín m., Campos Vargas K., Travers P.

Valoración y estudio de los resultados de la memoria anual de vigilancia de la salud y de 
las estadísticas por patología de las asistencias médicas y de enfermería del 
departamento de Medicina del Trabajo.

Utilización de cuestionarios: Test de Salud total de Langner-Amiel y Escala de Golberg.

Evaluación de Riesgos Psicosociales, según metodología triangular: Metodo cuantitativo 
ISTAS 21 (realización y cumplimentación de cuestionarios a través de herramientas 
HPE-Sharepoints o a través de proveedores externos), método cualitativo de entrevistas 
personales y observación “in situ” del puesto de trabajo.

Creación de grupos y comisiones de trabajo sobre riesgos psicosociales formados por representantes de la empresa y de los trabajadores.

Procedimientos internos y servicio de Apoyo y consultas psicológicas onsite y online por motivos laborales o por motivos personales y de actuación ante acoso laboral.

Campañas de marketing/comunicación: envío de comunicaciones/mailings a todos los empleados, elaboración de posters, distribución de flyers.

Talleres/Workshop: formación teórico/práctica 2 H, sobre: Gestión del estrés, Mindfulness, Habilidades y herramientas de comunicación, Gestión de emociones, Resolución de 
conflictos, Prevención del acoso laboral, Liderazgo, coaching de equipos, gestión de equipos en remoto, gestión del cambio, etc.                                               

 

 

Mónica Cerezo 
Environment, Health & 
Safety, Global Real Estate 

   

 Apúntate a las Campañas de Salud del 
mes de Mayo 
 
 
Para: Todos los empleados de HPE en España 
 
 
La cultura preventiva en Hewlett Packard Enterprise sirve para difundir buenos estilos 
de vida, buenas prácticas y adecuados hábitos que favorecen la salud y el bienestar 
de todos los empleados.  
 
 
Es por ello que la organización de Environment, Health & Safety (EHS) os ofrece la 
siguientes campañas gratuitas que se llevarán a cabo durante el mes de mayo: 
    
 

 Taller de Gestión de Estrés y Mindfulness en Madrid: El estrés además de 
ser un factor disfuncional para las relaciones sociales y laborales, está 
asociado a multitud de patologías médicas y psicológicas. Por eso, desde este 
departamento queremos poner a vuestra disposición las herramientas 
necesarias para la adecuada gestión de la ansiedad y el estrés cotidianos. El 
taller tendrá lugar el día 7 de mayo de 12:30 – 14:30 horas. Si estás 
interesado en participar, manda un correo a Salud Laboral antes del 2 de 
mayo. 
 
 

 
Gracias por vuestra participación. Para conocer más de la organización de EHS, visita 
nuestra página web. 
 
Saludos,  
Mónica  
 

 
 

 

 

 

 

Conseguir el mejor entorno laboral para los empleados y que contribuirá en una mejora de su bienestar físico y mental.

Controlar, minimizar y eliminar los efectos negativos que los riesgos psicosociales pueden tener sobre los empleados: estrés, 
mala salud mental, burnout, abuso de sustancias, mala salud física, etc.

Disminuir el impacto negativo que estos riesgos pueden tener sobre el rendimiento global de la empresa: aumento del 
presentismo y absentismo, mayor índices de accidentes laborales, de lesiones y de rotación. 

Disminuir los costes de la empresa.

Cumplir con las garantías de anonimato, confidencialidad, protección de la intimidad, de los datos e informaciones personales.

Objetivos

Conclusiones

Resultados
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ANSIEDAD-ESTRÉS*
DEPRESIÓN*

BURNOUT*
ORIENTACIÓN …

ACOSO

Alteraciones psicológicas detectadas (existe comorbilidad*)

Año Fiscal 2018


