Seguimiento evolutivo
en Salud Emocional y Prevención del
Consumo de Sustancias Psicoactivas
Salud Ocupacional – MASS / 20 y 21 de Septiembre de 2017

Salud emocional y Prevención de consumo

Promover la salud y la
seguridad

Mejoramiento del ambiente
laboral y del rendimiento

Salud OCUPACIONAL
Mejorar relaciones
interpersonales

Disminución de los niveles
de accidentalidad
Salud
EMOCIONAL

Sensibilización y
Psicoeducación

Prevención
del
CONSUMO

Disminuir días perdidos
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Coordinación Profesional Central y equipos regionales
Gerente Salud
Región IV

Región X

Dr. José Luis Cristini

AESA:
Dra. Analía Haumuller

Dr. Edward Ugarte
Lic Silvana Cuello

(Planta Canning, Mendoza
y Neuquén)

Región III
Dr. Eduardo Raffaelli

Región V

Lic. Laura Piedrabuena

Dr Zarzur Ricardo

Región I

Lic. Eugenia Olmos

Analista Servicios
Médicos

Dra. Miryam Marinelli
Lic. Laura Vandamme

Lic. Gonzalo Pérez Bardeci
Dra. Chiara Ceretti

Región VI
Dra. Nogara Elizabeth

Región II

Lic Carolina Rosell

Dra. Mariana Euti

EQUIPO CENTRAL

Lic Fernanda Meschini

Región VIII

Dra. Mariana Euti
Lic. Fernanda Meschini
Lic. Gonzalo Pérez Bardeci
Dra. Chiara Ceretti
Lic. Ernesto Gonzalez

Región VII

Dr. Roller Javier

Dr . Piccinini Mauricio

Lic Yohana Sarmiento

Lic. Julia Molina
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Análisis de días perdidos por año y por persona
Personas atendidas
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Procedimiento y Soporte

Derivación
Médica
Derivado por
BP RH.

Entrevista
Exploratoria
Psicólogo/Psiquiatra

Requerido
por Comité
de ética

•
•

Presentación
Espontánea

Seguimiento
Evolutivo

Orientación

•
•
•

Carga de Historia Clínica
Determinar capacidad
laboral
Diagnostico Presuntivo

Solicitado
por Jefe

•

•

Administracion de
batería diagnóstica
(Bender, MMPI2, HTP,
Desiderativo, Escalas),
Recomendaciones e
Indicaciones
terapéuticas.
Definir problema laboral
o ético.

•
•

•

Garantizar el acceso a
tratamiento
Acompañamiento
promedio 12 días.
Evaluar efectividad y
evolución del
tratamiento
Establecer canal de
comunicación con
medico tratante.

Documento Procedimiento Interno
Coordinar entrevista
Realizar entrevista
Informar a RRHH/Comité de Ética
Evaluar aptitud para la tarea
Determinar aptitud laboral
Registrar licencia laboral
Brindar orientación
Situación controvertida
Informe Psicopatológico
Registrar en historia clínica
Guías Soporte
Modelo Informe Psicológico
Modelo para pedido de informe a
médico tratante
Modelo para presentación caso
clínico en ateneo
Altas y citaciones
Guía uso de Psicofármacos
Manual de carga en SAP
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Normativa

Objeto
Prevenir el consumo problemático de alcohol y/o sustancias psicoactivas en el ámbito laboral, resguardando un
ambiente de trabajo saludable y seguro para todos los trabajadores de YPF.
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Objetivos Fundamentales del Programa Prevención del Consumo
Proteger la salud de las personas y disminuir los riesgos clínicos/
psicológicos derivados del consumo de sustancias psicoactivas.
Promover la salud y también la seguridad de la persona, de sus
compañeros y del lugar de trabajo

Objetivos

Favorecer la disminución de los niveles de accidentalidad a causa de
factores relacionados con el consumo.

1
Líneas
de Acción

Sensibilización, concientización y
psicoeducación mediante
reuniones informativas,
capacitaciones presenciales y
actividades e-learning realizadas
por profesionales de la salud para
brindar herramientas que aporten
calidad de vida y bienestar.
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Intervención individual para las
personas que estén con un
problema de consumo de drogas.
Esto incluye diagnostico presuntivo,
recomendaciones y seguimiento
evolutivo hasta su alta.

PREVENCIÓN

ORIENTACIÓN
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Qué es una Evaluación Médica Preventiva?
Tiene el propósito de prevenir problemas de salud y de seguridad. Mediante los mismos se
determinará si la persona tiene la aptitud requerida para realizar sus tareas habituales.

Evaluaciones
Médicas
Preventivas
(EMP)

El Examen Médico Preventivo incluye:
•
Evaluación clínica.
•
Determinación de Presión Arterial y Frecuencia Cardiaca.
•
Control de glucemia.
•
Testeo de Alcohol en aire espirado.
•
Testeo de Drogas en saliva.

Alcoholímetro

Dräger Test

35

70

Equipos Dräger para
determinaciones de 6
sustancias:
• Marihuana
• Cocaína
• Benzodiacepina
• Anfetamina
• Opiaceos
• Alcohol
• Metanfetaminas

EQUIPOS: U$S 500.000 – INSUMOS: U$S 1.100.000
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Procedimiento de las EMP
Evaluación
Medica
Preventiva

EMP sin
alteraciones

Si no se presentan
desvíos en el chequeo
médico la persona está
apta para realizar su
actividad laboral.

alteraciones

Citación al
Servicio médico

Seguimiento
Evolutivo

Si se presentan desvíos
en la evaluación médica
a la persona se realiza
un retiro anticipado y se
le dará un turno con
profesional de la salud
para evaluación.

Se hará un diagnóstico
presuntivo sobre si existe
un consumo ocasional/
consumo problemático ó
adicción. Se realizan las
indicaciones
profesionales.

De acuerdo a su
diagnostico la persona
estará bajo seguimiento
de su evolución
independientemente de
su alta laboral e incluso
después de ella.

EMP con
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Planificación año a año y Articulaciones
OBJETIVOS 2015-2017
2015

2016

2017

Capacitaciones

10 % (2.025)

10 % (5.767)

20%
(12.247)

Exámenes Médicos Preventivos

10 % (2.025)

10 % (5.767)

20%
(12.247)

ACCIONES ARTICULADAS
Sedronar: con quien hemos firmado un convenio para facilitar acciones conjuntas como:
9 Difusión a través de folletería de contactos frente al consumo propio de de algún familiar.
9 Realización de Talleres dentro del ámbito laboral con participación de la familia.
9 Capacitación específica a profesionales de la salud.
9 Diplomatura e learning a todos los empleados interesados en saber acerca de este tema.
Ministerio de Trabajo: Dirección de prevención del impacto de drogas en el ámbito laboral (DIDAL):
con quienes hemos capacitado a profesionales para formar a capacitadores dentro del ámbito laboral y que puedan funcionar de agentes multiplicadores.
IAPG Instituto Argentino del Petróleo y gas
ARPEL Asociación Regional de Empresas del Sector de Petróleo, Gas y Biocombustibles.
9 Con quienes compartimos experiencias, generamos espacios de intercambio mediante jornadas presenciales, videoconferencias y participación “in situ”
actividades desarrolladas dentro de otras compañías.
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Duración del Programa: Febrero-Noviembre 2017
Informe al 14 de septiembre del 2017
Universo

61.242 personal propio y contratado

Objetivo 2017

12.248 personal propio y contratado

20%
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Exá menes médicos
preventivos

Progra mados
a l 30‐09‐2017

Ejecuta dos
a l 14‐09‐2017

% de Ava nce al
14‐09‐2017

Al cohol

9798

13309

136%

Cocaina
Marihuana
Benzodiacepina

Droga s

9798

11324

116%

Res ultados

Nega tivo

Pos i tivo

%

Al cohol

13273

36

0,27

Drogas

11224

100

0,87

3

11

83

Anfetaminas
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Por qué es necesario este Programa?

•
•
•
•
•
•

Porque la Adicción es una enfermedad que está teniendo incremento Social y este es nuestro aporte para cada uno
de los trabajadores y familias afectas.
Porque promueve lugares de trabajo saludables y seguros mediante la Prevención y la Intervención.
Porque tiene un abordaje profesional interdisciplinario y sin ningún tipo de prejuicio o estigmatización.
Porque generamos espacios de toma de conciencia sobre la salud, propiciamos el cuidado personal y familiar
desmitificando la inocuidad del consumo compulsivo de cualquier sustancia psicoactiva.
Porque cuando la persona ya está enferma debe tener la posibilidad de ser tratada para no llegar a un deterioro
mayor o a la muerte. Las Adicciones son enfermedades tratables y las personas pueden recuperar calidad de vida.
Porque cuando una persona se rehabilita mejora ella, su familia, el entorno laboral y la sociedad.

Las Empresas que suponen que no tienen problemas de Adicciones carecen de la posibilidad de mejorar la calidad de
vida del trabajador, su familia y su entorno social.
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NUESTRA ENERGÍA
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