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Rentabilidad del programa  
Es fácil dejar de fumar… ¡si sabes cómo!  

Pérdida de la productividad por empleado 

 Salario bruto anual (Hemos empleado la cifra 1500 €/mes x 14 pagas): = 21.000€ 

 Coste diario: 21.000€ ÷220 días laborales = 95,45€/día. 

 Pérdida de tiempo en el acto físico de fumar: 13,75 días (según investigaciones de 
la OMS). Suponiendo que un fumador medio consuma 10 cigarrillos en su lugar de 
trabajo y que pierda 3 minutos en cada uno de ellos, perderá en las 220 días 
laborales que tiene un año un total de 6.600 minutos, o lo que es lo mismo, 110 
horas laborales o 13,75 días. 

En este cálculo no estamos teniendo en cuenta las pérdidas ocasionadas a la empresa por las 
bajas laborales que produce el consumo de tabaco. 

Pérdida por cada empleado fumador 

 13,75 días x 95,45€/día = 1.312,44€/año. 

Cálculo del beneficio para la empresa sobre el éxito del programa 
 (por ejemplo, para 10 empleados). 

Hemos demostrado conseguir un porcentaje de éxito entre un 50% y 70% después de un año 
trabajando en más de 700 empresas en España a lo largo de 25 años. Para este estudio hemos 
escogido el porcentaje medio, el 60%. 

 Porcentaje de éxito: 60% sobre 10 empleados = 6 empleados convertidos en NO 
FUMADORES. 

 6 empleados x 13,75 días =  82,5 días no perdidos. 

 82,5 días no perdidos x 95,45€ /día= 7.874,63€ de beneficio al año. 

Rentabilidad  

Para este cálculo suponemos que del precio total del programa por persona – 260€, el 
trabajador aporte 60€ y la empresa 200€. 

- Inversión de empresa: 200€ x 10 empleados = 2.000€ 

- Rentabilidad: Beneficios – Inversión: 7.874,63€ – 2.000€ = 5.874,63€ en el primer año.  

Entendemos que probablemente la rentabilidad sea mayor por el salario medio aplicado. 


