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EDITORIAL 
 
 

«TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 

 
l consumo de drogas, ya sean legales (ej.: tabaco, 
alcohol, ciertos medicamentos) o ilegales (ej.: 
cannabis, cocaína) puede suponer un peligro para 
la persona que los toma, sus compañeros de 

trabajo o terceras personas. Puede ser también fuente de 
conflictos laborales y extralaborales y repercutir en la salud y 
el rendimiento de la persona y en la productividad y calidad del 
trabajo en la empresa. 
 
Por otro lado, existen situaciones en las que el mero consumo 
puede resultar peligroso, como, en el caso del alcohol, en los 
puestos críticos para la seguridad, o tareas que impliquen 
atención psicomotriz como conducir, manejar maquinaria, o, 
en el caso del tabaco, la presencia de productos inflamables o 
explosivos. 
 
El abordaje de la prevención del consumo de drogas en el 
ámbito laboral requiere de estrategias y actuaciones 
específicas en las que son necesarias la implicación tanto de 
las empresas como de los trabajadores, conjuntamente con 
los servicios de prevención de riesgos laborales y, con 
frecuencia, de los servicios de la comunidad. El programa 
debe constar de medidas para intervenir de forma integral a 
tres niveles: 
 
PREVENCIÓN, que incluye medidas para evitar la aparición 
del problema y destinadas a todos los trabajadores de la 
empresa. Las estrategias son fundamentalmente la 
“Formación/Información” y la “Creación de entornos 
saludables”. Acciones de formación e información sobre las 
consecuencias del consumo en todos los ámbitos (personal, 
familiar, social, laboral y legal); control de aquellos factores de 
origen laboral que pueden favorecer el consumo y promoción 
de aquellos factores protectores que facilitan hábitos 
saludables. 
 
ASISTENCIA: acciones de detección precoz, intervención 
personalizada, oferta de tratamiento y, si es necesario, 
rehabilitación con las máximas garantías de confidencialidad. 
 
REINSERCIÓN sociolaboral y familiar, facilitando el retorno al 
trabajo y reintegración del trabajador al centro de trabajo. 
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DROGODEPENDENCIA 

EN EL TRABAJO 
 
 

AUTOR 
Psicología Online  
 
 

os problemas de drogas han ido 
cambiando en la última década, 
por lo que los efectos 
provocados por ellas se dejan 
notar en todas las facetas de la 

persona, entre ellas en el área laboral, ya que 
es evidente que la drogodependencia tiene 
una incidencia negativa sobre el entorno de 
trabajo, sobre la productividad, (tanto del 
propio trabajador como de sus compañeros y 
del conjunto de la empresa), y principalmente 
sobre la siniestralidad, de ahí que deba ser 
objeto de una especial atención. 
 
De manera que la drogodependencia del 
trabajador no sólo afecta al normal 
desenvolvimiento del trabajo en general, sino 
que también provoca índices más altos de 
absentismo, accidentes, enfermedad y 
mortalidad, con los costes humanos y 
económicos que lleva asociados.  
 

 
Para los trabajadores, el abuso de estas 
sustancias puede dar lugar al deterioro de la 
salud, accidentes, sanciones, problemas de 
familia, pérdida del trabajo, y por tanto a la 
exclusión social. Para los empresarios, 
conlleva problemas de seguridad que afectan 
a la empresa, a la mano de obra y da lugar a 

mayores costes, a menor productividad y a 
pérdida creciente de competitividad. La 
percepción social identifica de manera 
mayoritaria las conductas de uso y abuso de 
drogas con situaciones de marginación social y 
en especial en situación de paro, pero esto no 
se corresponde con la realidad del fenómeno.  
 
Las drogas son consumidas en la misma 
proporción por la población activa que por la 
población en paro o, incluso, en mayor 
proporción, excepto el cannabis. Además 
aproximadamente tres de cada diez 
trabajadores indican que en su lugar de trabajo 
conocen a compañeros que beben en exceso 
o toman drogas. Incluso, hay evidencias de 
que entre los profesionales con prestigio como 
profesores y personal sanitario hay una alta 
prevalencia de consumo de alcohol y tabaco e 
incluso fármacos. 
 
El perfil del trabajador que consume es un 
hombre que trabaja en el transporte, en la 
construcción o en el sector de la industria 
química o de la energía y en una empresa que 
tiene entre 51 y 150 trabajadores (Echeburúa, 
2001), y en la Comunidad de Madrid el perfil 
del trabajador que consume es un hombre que 
trabaja en el comercio-hostelería, en la 
construcción o en transportes-comunicaciones 
en una pequeña o mediana empresa (Navarro 
Botella y Gómez González, 1998). 
 
En términos muy generales, los trabajadores 
con menor status, las personas jóvenes y los 
varones serían más propensos al abuso del 
alcohol y drogas, sin embargo, el problema no 
se confina a estos grupos. Los mayores 
niveles de consumo se han observado también 
entre trabajadores de mayor nivel y 
profesionales libres. 
 
La drogodependencia es en la actualidad uno 
de los problemas de salud pública que más se 
ha incrementado y que afecta a una parte 
importante de nuestra sociedad. Aunque la 
etiología sea probablemente de origen 
multicausal, sin duda, las condiciones 
laborales es en ocasiones causa de 
insatisfacción y estrés laboral que generan en 
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el individuo una necesidad de evasión o de 
estímulo que, con frecuencia, comporta la 
predisposición al abuso de drogas que va a 
traducirse en una serie de problemas 
sociolaborales como un aumento de la 
accidentabilidad, absentismo y disminución de 
la productividad. 
 

Factores de riesgo 
 
La Organización Internacional del Trabajo 
afirmó que el 70 % de los consumidores de 
alcohol y otras drogas tienen trabajo (OIT, 
1996). Entre los factores que explican la 
elevada incidencia del consumo de drogas 
entre la población trabajadora destacan el 
ambiente laboral, la organización de los 
procesos productivos que pueden actuar como 
desencadenantes o reforzadores del consumo 
(estrés, jornadas laborales demasiado 
prolongadas, rotación horaria, condiciones 
climatológicas adversas, inestabilidad, 
conflictividad laboral y mayor disponibilidad 
económica). 
 
El trabajo y las condiciones del mismo que 
configuran el medio ambiente laboral están 
implicados en el consumo de drogas, ya que el 
lugar de trabajo es con frecuencia favorecedor 
y potenciador del consumo. 
 
Es conveniente diferenciar entre riesgos 
psicosociales, ambientales y profesionales: 
 
Factores psicosociales.-  Es conocido que la 
presión del trabajo o las grandes dificultades 
en el mismo por la excesiva demanda laboral, 
las tareas poco estimulantes o rutinarias que 
llevan al aburrimiento, el trabajar por turnos 
combinando la noche y el día, el desarraigo 
cultural de la emigración o inmigración, la poca 
claridad en las metas de la tarea o la 
contradicción en las ordenes de los jefes, la 
falta de promoción, la escasa remuneración, 
un sistema de recompensa inadecuado, la 
desestructuración organizacional, la 
inseguridad en el empleo y las demandas 
ilógicas están asociadas a síntomas de estrés 
y pueden conducir al consumo de drogas. 
 

Factores ambientales.-  La precariedad de 
las instalaciones (calidad del equipamiento, 
condiciones físicas del trabajo…)  o las 
condiciones de trabajo inadecuadas como la 
contaminación ambiental (humo, polvo, 
vapores, disolventes, desinfectantes…) o  el 
trabajo en condiciones climatológicas adversas 
con exposición a temperaturas extremas 
podría también favorecer el consumo de 
alguna droga, ya que pueden llegar a 
convertirse en un acontecimiento vital 
estresante crónico. 
 
Factores profesionales.-  Los sectores 
identificados como de mayor riesgo son los de 
la alimentación, el transporte, el sector 
marítimo, la construcción, los trabajadores de 
cadenas de montaje, personal militar y los 
trabajadores de actividades de recreo. 
 

 

 
Algunas actividades profesionales pueden ser 
más propicias para el consumo de tóxicos 
como: camareros, vendedores, mineros, 
trabajadores de la construcción, de la industria 
química, conductores, pilotos, militares, 
controladores aéreos, bomberos, policías, 
artistas, escritores, fareros, pastores, marinos, 
entre otras. Esto se debe a que las drogas 
facilitan las relaciones sociales, ayudan a 
superar situaciones difíciles,  desinhiben o 
animan, aumentan la seguridad en uno mismo, 
reducen la tensión y relajan e incrementan la 
creatividad ayudando a superar el aburrimiento 
y la soledad. 
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Conductas que indican el consumo de 
drogas en el trabajo 
 
Entre las conductas que podrían indicar que un 
trabajador tiene problemas con las drogas se 
encuentran: 
 

 La impuntualidad en el horario de 
trabajo. 

 La ausencia del trabajo. 
 Los accidentes domésticos, laborales y 

de circulación. 
 Las continuas y diversas quejas. 
 La disminución del rendimiento laboral. 
 La escasa productividad. 
 Los cambios en el estado de ánimo. 
 Los conflictos con jefes y compañeros. 

 
Consecuencias del consumo de drogas en 

el trabajo 
 
El consumo de drogas  puede llevar a tener 
consecuencias como: 
 

 Baja de la productividad. 
 Deterioro de la calidad del producto 

fabricado. 
 Disminución del ritmo de trabajo. 
 Ausencias o tardanzas inmotivadas. 
 Torpeza e irregularidad en el trabajo. 
 Pequeño absentismo por enfermedades 

menores: catarros, gripes, o por 
pequeños accidentes ocurridos con 
periodicidad en el trabajo o fuera de él. 

 Cambio progresivo de actitud del sujeto 
considerado hasta entonces como buen 
trabajador: pérdida de interés por el 
trabajo, discusiones, críticas, pequeñas 
faltas de las que busca justificarse, 
pequeños accidentes de los que culpa a 
otros o al material como responsable. 

 
Marcados cambios de humor, ataques de 

ira y agresividad. 
 
El consumo de drogas provoca con frecuencia 
la no-asistencia del trabajador a su puesto 
laboral lo que puede llevar a sanciones y 
despidos, favorece la imposibilidad de trabajar 
de forma continuada y regular, la inestabilidad 

en el empleo cambiando a menudo de 
empresa y la degradación laboral, porque se 
ve obligado a aceptar trabajos menos 
cualificados, lo que lleva aparejado una 
pérdida económica. Las discusiones y peleas 
con jefes y compañeros y las jubilaciones 
anticipadas también están entre las 
consecuencias del consumo de drogas en el 
medio laboral (Fernández-Montalvo y 
Echeburúa, 2001). 
 

Prevención e intervención 
 
Las actividades de prevención deberán 
priorizar sectores de producción y colectivos 
de trabajadores en situación de alto riesgo y 
aquellos cuyo desempeño laboral pueda 
suponer un riesgo para terceros, como por 
ejemplo conductores de vehículos de servicios 
públicos, sanitarios, profesionales de la 
seguridad, etc. 
 
En todo caso, como toda actuación en el 
medio laboral, resulta necesario contar con la 
implicación, complicidad y participación de la 
patronal, de los representantes sindicales y del 
servicio de prevención de riesgos laborales. A 
los agentes sociales (empresarios y sindicatos) 
les correspondería promover y desarrollar 
actuaciones específicamente diseñadas para 
reducir las consecuencias del uso de drogas 
por los trabajadores, esencialmente en los 
lugares de trabajo. 
 
Entre las actividades a desarrollar se 
encuentran las de información, sensibilización 
y orientación, así como facilitar el tratamiento a 
los trabajadores con problemas derivados del 
consumo de drogas, trabajando desde un 
contexto de prevención de riesgos laborales y 
no desde una perspectiva sancionadora. 
Asimismo se prevén actuaciones de formación 
y capacitación de mandos y cuadros con 
asesoramiento especializado. 
 
El ámbito laboral es especialmente sensible a 
las consecuencias del consumo de drogas y la 
dimensión de los riesgos con las drogas ha 
llevado a considerar las actuaciones 
preventivas como una necesidad, porque el 
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medio laboral constituye un entorno propicio 
para la prevención y control del consumo de 
drogas. Un lugar de trabajo sin drogas protege 
la salud y seguridad de los trabajadores, ya 
que los trabajadores que no consumen drogas 
se accidentan menos, cometen menos errores 
y son más productivos. Además existe un 
porcentaje nada desdeñable de trabajadores 
que consumen drogas.   Todo ello justifica la 
intervención en materia de drogas desde el 
marco de la empresa, ya que la hacen un 
marco privilegiado de intervención: 
 

 La población laboral de cada empresa 
es relativamente homogénea. 

 
 Está asegurada la continuidad de las 

intervenciones a lo largo del tiempo. 
 

 Es un medio donde las personas 
conviven durante largos periodos de 
tiempo. 

 
 Se dispone de recursos humanos 

cualificados (servicios médicos, 
psicológicos y sociales de la empresa) y 
de estructuras organizativas apropiadas 
(comités de seguridad y salud, 
delegados de prevención). 

 
 Es un espacio idóneo para la detección 

precoz de problemas provocados por el 
uso y abuso de drogas. 

 
 Actúa como coadyuvante de la 

motivación para el abandono del 
consumo abusivo de drogas ante la 
posibilidad de pérdida del puesto de 
trabajo. 

 
 Facilita un entorno propicio para la 

rehabilitación y reinserción social 
(ambiente normalizado, apoyo de 
compañeros, etc.). 

 
Pero no hay dos lugares de trabajo que sean 
idénticos y no hay dos empresarios que 
deseen abordar el problema del abuso de 
drogas de la misma manera.  

Algunos empresarios pueden estar interesados 
en un programa de prevención exhaustivo, 
mientras que posiblemente otros deseen 
implementar sólo algunas acciones.  La 
decisión se suele basar en el grado de 
preocupación sobre el problema, en la 
probabilidad que existe de que los 
trabajadores abusen del alcohol y otras drogas 
en el trabajo y en los recursos con que se 
cuenta. 
 
Cualquier camino parece razonable a la hora 
de tener una actitud preventiva. Hay más de 
una manera de abordar un programa de 
prevención para combatir el consumo de 
drogas en el trabajo.   
 

 
La evaluación cuidadosa de las necesidades 
de la empresa puede ser la clave para el éxito 
del programa desde sus inicios, ya que las 
necesidades de cada empresa sea ésta 
grande o pequeña o a qué se dedique, hacen 
a cada empresa diferente. También, hay que 
tener en cuenta los recursos con los que se 
cuenta y la localidad donde se ubica la 
empresa. 
 
Frecuentemente, los empresarios solicitan el 
programa de prevención de otra organización 
para después adaptarlo a sus necesidades. 
Aunque esto puede hacerse, quizás es mejor 
crear un programa que satisfaga las 
necesidades únicas de su propia organización. 
A muchos empresarios les puede resultar útil 
contar con la participación de los supervisores, 
trabajadores y líderes sindicales en la 
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confección del programa. Estas personas 
pueden ofrecer ideas prácticas, ayudando a 
crear un programa más equilibrado. 
Generalmente, los trabajadores que 
contribuyen a la realización del programa de 
prevención están más dispuestos a acatar las 
acciones y les es más fácil explicarlo a otros. 
 
Algunos empresarios piensan que un 
programa para combatir el consumo de drogas 
y un programa de pruebas para detectarlas 
son lo mismo. La verdad es que las pruebas 
de detección sólo son uno de los posibles 
componentes de los programas. 
 

 
 
 
Las pruebas para detectar el consumo de 
drogas pueden servir de ayuda; sin embargo, 
también pueden ser una fuente de 
controversia, ansiedad y preocupación entre 
empresarios y trabajadores por igual. Por eso, 
este componente implica tomar una decisión 
muy delicada. Para que un programa de 
pruebas de detección de drogas tenga éxito, 
se requiere una planificación cuidadosa, una 
aplicación de los procedimientos de manera 
constante, mantener un estricto nivel de 
confidencialidad y  contar con disposiciones de 
apelación. 
 
Para lograr el éxito del programa, es 
importante incluir un plan que lo presente a los 
trabajadores. Los componentes educativos 
proporcionan la información básica sobre el 
alcoholismo y la drogadicción y las pautas a 
seguir para informar y educar a los 
trabajadores. 
 

Si una organización cuenta con gerentes o 
supervisores, ellos representan un apoyo para 
introducir e implementar el programa. Sin 
embargo, ellos mismos necesitarán dirección, 
orientación y apoyo. 
 
Un programa de salud para los trabajadores es 
una manera en que la organización ayuda a 
los trabajadores a resolver sus problemas 
personales, entre los que se incluye el 
alcoholismo y la drogadicción. Este 
componente puede percibirse como una señal 
de apoyo por parte del empresario y podría ser 
una manera de mejorar la productividad 
(Mansilla Izquierdo, 2007). 
 
No hay dos programas para combatir el 
consumo de alcohol y drogas que sean 
iguales. Sería conveniente establecer un 
programa de prevención adaptado a las 
circunstancias de las empresas hoy y en el 
futuro, ya que es necesario abordar las graves 
repercusiones del problema de las adicciones 
en el mundo laboral, tanto si el origen de la 
dependencia se encuentra en el centro de 
trabajo, como si llega desde fuera.  
 
El desarrollo de programas de prevención es 
rentable para las empresas, no sólo desde el 
punto de vista social sino también desde el 
económico, ya que mejora el clima laboral, 
reduce las medidas disciplinarias, disminuye 
los niveles de absentismo, protege de contraer 
enfermedades relacionadas con las drogas, 
reduce la siniestralidad laboral y los niveles de 
conflictividad con jefes y compañeros. 
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Evaluación de la drogodependencia en el 
trabajo 

 
Las entrevistas semiestructuradas al 
trabajador, a los compañeros, a los 
subordinados y a los superiores, con técnicas 
exploratorias, de escucha activa, que permita 
la clarificación, la racionalización, la 
reformulación y la confrontación.  
 
Además es conveniente realizar: 
 

 La anamnesis sociolaboral y datos de 
filiación (sexo, edad, antigüedad en la 
empresa y empresas anteriores). 

 
 El análisis de las condiciones 

psicosociales del puesto de trabajo. 
 

 La descripción cronológica de los 
hechos relevantes para la situación 
actual. 

 
 Los recursos personales de 

afrontamiento. 
 

 La valoración de las consecuencias 
para el trabajador: personales, 
laborales, familiares y sociales. 

 
Además, hay que tener en cuenta que los 
análisis toxicológicos para determinar el 
consumo de alcohol y de drogas en el ámbito 
de trabajo plantean problemas fundamentales 
de orden moral, ético y jurídico; de ahí que 
haya que decidir si es justo y apropiado 
realizarlos. 
 
 
 

Síguenos en:    
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l consumo de alcohol y otras 
drogas tiene una elevada 
prevalencia en la sociedad en 
general, y también entre la 

población trabajadora, repercutiendo sobre el 
medio laboral. La repercusión del consumo de 
estas sustancias en el medio laboral es muy 
importante (enfermedades, accidentes 
laborales, absentismo, incapacidades 
laborales, disminución de la productividad…). 
Se valora la necesidad de una política en el 
medio laboral encaminada a prevenir o 
minimizar los riesgos laborales derivados del 
consumo de estas sustancias, con programas 
de prevención y apoyo que aporten 
información básica de referencia y orienten al 
abordaje asistencial de los trabajadores 
afectados. 
 
Palabras clave: Alcohol, droga ilegal, ámbito 
laboral, prevención, legislación laboral. 
 
ABSTRACT 
 
The consumption of alcohol and other drugs 
has high prevalencia in the society in general, 
and in the population of workers especially, 
affecting on the occupational area. The 
repercussion of the consumption of these 
substances in the working enviroment is very 
important (diseases, occupational accidents, 
absenteeism, occupational disabilities, 
decrease of the productivity…). They are 
necessary political measurements in the 
occupational area to prevent and to minimize 
the risks derived from the consumption of 
these substances. There should be included 
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programs of prevention and support, which 
offer basic information and orientation to the 
medical aproach of the affected workers. 
 
Key words: Alcohol, illegal drug, occupational 
area, prevention, occupational legislation. 
 
  
Introducción 
 
La legislación sobre materia laboral en España 
surge dentro del marco de la Constitución1 
que indica el deber de los poderes públicos por 
velar por la seguridad e higiene en el trabajo 
(Art. 40), y el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente laboral adecuado para el desarrollo 
de la persona, así como el deber de 
conservarlo (Art. 45). Estos deberes y 
derechos plantean la necesidad de desarrollar 
políticas de promoción de la salud en el 
trabajo. Dentro de estas políticas se 
encuentran las de prevención y asistencia de 
problemas relacionados con el alcohol y otras 
drogas, que se enmarcan también en el marco 
de las leyes sobre Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 
 

 
Las condiciones de trabajo son una parte 
importante en la vida y pueden tener una 
decisiva influencia en los niveles de salud y 
bienestar, dentro y fuera del ámbito laboral. La 
prevención de riesgos laborales es un deber 
de las empresas y un derecho de los 
trabajadores, los cuales también deben velar 
por la protección de su propia salud y la de sus 
compañeros. La Unión Europea considera un 
objetivo básico de las políticas laborales la 
protección de la salud de los trabajadores 

mediante la prevención de riesgos 
directamente derivados del trabajo y de los 
riesgos que pueden afectar al rendimiento 
laboral. 
 
La gravedad de los consumos de alcohol y/o 
otras drogas en el medio laboral ha sido 
reconocida desde hace tiempo por la 
Organización Internacional del Trabajo, que 
considera que el consumo de alcohol y de 
drogas es un problema que concierne a un 
número elevado de trabajadores2. Señala que 
los efectos nocivos del consumo de alcohol y 
drogas en el lugar de trabajo y en el 
rendimiento laboral son corrientes a todos los 
niveles.  
 
La seguridad profesional y la productividad 
pueden verse afectados de forma adversa por 
empleados bajo el influjo del alcohol o las 
drogas3. Indica también como el consumo de 
alcohol y drogas por los trabajadores produce 
un fuerte impacto, que se extiende a familia y 
compañeros de trabajo que son afectados en 
términos de pérdida de ingresos, estrés y baja 
moral4. Por tanto el consumo de alcohol y 
otras drogas es un problema que no sólo 
afecta al consumidor, sino también al ambiente 
laboral y la eficacia de una empresa. 
 
Prevalencia de consumo de alcohol y otras 

drogas en el medio laboral 
 
La elevada prevalencia entre la población 
trabajadora del consumo de alcohol y/o otras 
drogas convierte estos consumos en un 
problema de gran magnitud. Los primeros 
estudios a nivel nacional sobre el consumo de 
drogas en el medio laboral5,6 así como 
estudios en Estados Unidos7 y Europa8 
corroboran las elevadas prevalencias, con 
cifras semejantes a las referidas por las 
Encuestas Domiciliarias sobre Consumo de 
Drogas9 , las Encuestas sobre Drogas a la 
Población Escolar10 y el Observatorio Español 
sobre Drogas11. 
 
Respecto al alcohol, según la última Encuesta 
Domiciliaria sobre Consumo de Drogas9, su 
consumo y abuso alcanza prevalencias más 
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altas en la población activa asalariada que en 
el total de la población. Un 95% de la 
población laboral ha tomado bebidas 
alcohólicas alguna vez y el 90% lo han hecho 
en los últimos doce meses. Estiman que el 
12% de los trabajadores beben con niveles de 
consumo que suponen un riesgo para la salud. 
El 26% de los bebedores han presentado 
problemas derivados por el uso de alcohol, y 
casi un 7% de los bebedores han sufrido algún 
tipo de consecuencia laboral negativa por el 
uso del alcohol (accidentes, sanciones, 
absentismo, despidos). 
 
Un reciente estudio realizado en 2006 en la 
Comunidad de Madrid, encuentra también que 
el 95% de los ocupados consumió alcohol 
alguna vez, el 93% lo hizo en los últimos doce 
meses, 86% en el último mes y 65% en la 
última semana. La cantidad media de alcohol 
consumido es de 45 ml./día (41ml. en días 
laborables y 48 ml. los fines de semana), 
siendo mayor en varones que en mujeres. Los 
consumos más altos los realizan la población 
entre 24- 34 años los días laborables (46 
ml./día de media) y los de 16-24 años en fin de 
semana (72 ml./día de media). Al valorar la 
frecuencia de consumo, el 40% bebió con 
frecuencia media (1 a 4 veces/semana), y el 
13% lo hizo con frecuencia elevada (5 a 7 
veces/semana).  
 
Según la cantidad diaria ingerida, el 23% son 
bebedores moderados (21-60 gr./día en 
varones y 21-40 gr. en mujeres), y el 10% son 
bebedores abusivos (más de 60 gr./día en 
varones y 40 gr./ día en mujeres). De este 
10%, un 2,5% beben con frecuencia elevada 
(diario o casi diario) un 5,6% lo hacen con 
frecuencia media (hasta cuatro días por 
semana), y tan sólo un 1,9% bebían 1 o 2 días 
en semana. Los bebedores abusivos son con 
mayor frecuencia hombres (12,6%) que 
mujeres (6,9%). Por edad destacan los de 16-
24 años (15,2%) y los de 25- 34 años (10%). 
El lugar donde se consume con más 
frecuencia es en bares, pubs y cafeterías, pero 
casi el 2% lo hace en el trabajo12. 
 

Otros estudios en nuestro medio encuentran 
cifras más altas, ya que según éstos el 14% de 
los trabajadores son bebedores 
abusivos13,14. 
 
El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal 
más consumida, y entre determinados 
segmentos de población tiene prevalencias 
casi tan importantes como el tabaco y el 
alcohol. Un 54% de los activos laboralmente 
refieren haberlo consumido alguna vez, el 34% 
lo han hecho en los últimos doce meses y el 
27% en los últimos treinta días. El 10% de los 
trabajadores refiere su consumo habitual (de 3 
a 7 veces/semana). Consumen con más 
frecuencia los varones, y aquellos entre 16-34 
años12. Estos consumos son mucho más 
frecuentes que los referidos en estudios más 
antiguos, que indicaban un consumo en el 
último mes en población activa del 7-9%13-15. 
 

 
 
La cocaína es también una sustancia ilegal 
bastante consumida entre algunos segmentos 
de la población laboral. Un 22% de los activos 
laboralmente han consumido cocaína alguna 
vez, un 12% lo han hecho en los últimos doce 
meses y el 7,5% en los últimos treinta días. El 
consumo es más esporádico que en otras 
sustancias: así el 0,4% refiere consumirla con 
frecuencia diaria o casi-diaria. Los varones 
consumen más que las mujeres, 
especialmente los de 16-34 años12. Esta 
prevalencia de consumo ha aumentado de 
forma importante en los últimos 10 años, que 
referían prevalencias mensuales entre el 1,6-
3%13-15. 
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El consumo de alucinógenos, drogas de 
síntesis y anfetaminas está muy asociado 
entre ellas, y también al de cocaína y 
cannabis. Aunque su uso frecuente no es muy 
amplio, aunque en ciertos segmentos de 
población laboral como entre los varones de 
16-24 años es importante, con una prevalencia 
del 7-10% en los últimos doce meses12. Este 
consumo ha aumentado en los últimos años, 
pasando de 0,8-1% hace 10 años al 1-3% 
actual13-15.  Un 0,4% de los activos 
laboralmente han consumido heroína alguna 
vez y un 0,1% lo hicieron en los últimos doce 
meses. Parece que el consumo de heroína en 
población laboral ha descendido claramente en 
los últimos 10 años. El perfil de sus 
consumidores en situación laboral activa 
corresponde a varones (3/1), de edades entre 
25-34 años actual12-15. 
 

 
 
Entre los consumidores de drogas ilegales, el 
33% ha experimentado alguna consecuencia 
negativa y un 7,6% presentó consecuencias 
laborales negativas14. 
 
Consecuencias derivadas del consumo de 

drogas 
 
El 55,7% de los trabajadores consideran que el 
alcohol y las drogas son un problema 
importante en el mundo laboral. 
Enfermedades, accidentes laborales, 
disminución de la productividad y mal 
ambiente entre compañeros, son las 
principales razones por las que el alcohol y las 
otras drogas se consideran un problema en el 
mundo laboral12. 
 

La repercusión que el consumo de alcohol y/o 
otras drogas produce en el medio laboral es 
muy importante. Según estudios de la 
International Labour Organization16, los 
trabajadores que consumen alcohol y otras 
drogas presentan un absentismo laboral de 2 a 
3 veces mayor que el resto de los 
trabajadores. La bajas por enfermedad de 
estos trabajadores dependientes del alcohol u 
otras drogas tiene un coste 3 veces mayor a 
las del resto de los empleados, a la vez que 
esas mismas personas perciben también 
indemnizaciones por un importe 5 veces mayor 
que el resto de sus compañeros.  
 
El 20-25% de los accidentes laborales ocurren 
en trabajadores que se encuentran bajo los 
efectos del alcohol u otras drogas, y causan 
lesiones a ellos mismos u a otros. El consumo 
de alcohol y otras drogas afecta 
negativamente a la productividad, ocasionando 
importantes perjuicios a empresarios y 
trabajadores por absentismo, desajustes 
laborales, incapacidades laborales, rotación 
del personal, reducción del rendimiento laboral 
y mala calidad del trabajo17. 
 
En España se calcula que entre el 15-25% de 
la siniestrabilidad laboral se debe a problemas 
relacionados con el alcohol. Los bebedores 
tienen 3 veces más accidentes en el trabajo 
que otros trabajadores, perdiendo muchos más 
días laborables por enfermedad. El uso de 
cannabis afecta negativamente a la capacidad 
de realizar tareas que requieren atención y 
concentración, aumentando el riesgo de 
accidentes laborales. Muchos consumidores 
de cocaína pueden tener problemas, tanto en 
tareas que requieran atención y concentración 
como por absentismo laboral y otras 
consecuencias.  
 
El uso de estimulantes incrementa el riesgo de 
padecer accidentes de trabajo o de tráfico. 
Estudios nacionales en población laboral 
mostraron que el 23-31% de los trabajadores 
consumidores de drogas han tenido alguna 
consecuencia negativa derivada de sus 
consumos, y el 13-15% fueron de carácter 
laboral (bajas laborales, absentismo, 
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accidentes laborales, tensiones laborales, bajo 
rendimiento laboral…)12. 
 

Factores de riesgo en el consumo de 
alcohol y otras drogas 

 
La causalidad del uso de drogas es 
multifactorial, influyendo factores personales, 
familiares y sociales, como la búsqueda de 
satisfacción inmediata o la tendencia a la 
evasión y al aturdimiento ante determinadas 
situaciones18. Factores no laborables y 
laborables pueden influir el consumo de 
alcohol, cocaína, y cannabis. 
 
Diversas variables se consideran factores de 
riesgo no laborales, ya sean familiares, 
sociales o personales (Tabla I). 
 

 
 
Los factores laborales que se consideran de 
riesgo para el consumo se describen en la 
Tabla II. 
 

 
 
 

Estos factores laborales pueden tener un peso 
real superior al explicitado verbalmente entre 
las razones para consumir alcohol u otras 
drogas.  
 
Además, el entorno laboral puede comportar la 
exposición a otros factores de riesgo para el 
abuso de drogas, aumentando la probabilidad 
de desarrollar problemas derivados del 
consumo de drogas. Hay trabajos que 
potencian situaciones de riesgo alcohólico u de 
otras drogas, como aquellos en los que hay 
disponibilidad de alcohol (bares, etc), presión 
social para beber o consumir estimulantes en 
trabajos dependientes de la relación social, o 
presión del entorno laboral donde otros 
trabajadores consumen habitualmente. 
 

 
 
En relación con la presencia de las drogas en 
el lugar de trabajo, el 55% indica que conoce a 
algún compañero de trabajo que bebe en 
exceso o consume alguna droga12. Entre los 
trabajadores, los más jóvenes (de 16 a 34 
años) y especialmente los de 12 a 24 años, 
son los que están en situación de mayor 
riesgo. Estos jóvenes son los que tienen 
prevalencias más altas de abuso de alcohol y 
también de consumo de cannabis, éxtasis o 
cocaína. Y por estos consumos pueden 
presentar consecuencias negativas, tanto a 
nivel de salud, familiar, social y laboral. Por 
esta situación de mayor riesgo y 
vulnerabilidad, en especial los de 16 a 24 
años, se requiere acciones prioritarias en las 
empresas y por parte de las instituciones.  
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Estas acciones se basarán en una buena 
información sobre los riesgos de las drogas, 
formación en actitudes saludables, prevención 
en ciertos ámbitos (familia, ocio, relaciones 
grupales...), así como una pronta atención 
cuando empiezan a sufrir las primeras 
consecuencias de los consumos. 
  

Políticas de actuación 
 
La importancia de actuar en el campo de las 
adicciones deriva de los enormes costes 
directos e indirectos que el consumo de 
alcohol, cocaína u otros psicoestimulantes, 
cannabis, heroína, psicofármacos… provocan 
en el medio laboral, al generar problemas de 
salud, incrementar los riesgos de accidentes 
laborales, favorecer la conflictividad, las bajas 
laborales, el absentismo, la disminución de la 
productividad. 
 

 
 
Las administraciones sanitarias, en el marco 
de sus competencias tienen que promover 
actuaciones que permitan conocer la salud de 
los trabajadores y posibiliten el desarrollo de 
programas de prevención para los problemas 
detectados. Deben de poner en marcha en el 
medio laboral programas de prevención sobre 
el consumo de alcohol y otras drogas, así 
como impulsar programas asistenciales que 
faciliten la atención de los trabajadores que lo 
precisen. Los costes derivados del uso de 
sustancias en el lugar de trabajo superan 
ampliamente los que puedan derivarse de las 
programas de prevención y asistencia. 

 
Los programas de prevención y apoyo en 
relación con las drogas deben realizarse en 
cualquier empresa, independientemente de su 
tamaño. Deberán ser flexibles y adaptables a 
las distintas realidades. Estos programas 
contarán con la participación de los diversos 
sectores de la empresa y de los empleados, 
respondiendo a sus preguntas e inquietudes, y 
presentándolos de forma positiva, no 
sancionadora. 
 
Los programas para prevenir o minimizar los 
problemas de consumo deben abarcar 
diversos aspectos, que van desde la 
información hasta la facilitación de la 
asistencia de los trabajadores enfermos que lo 
deseen (Tabla III). 
 

 
 
Los programas de prevención encaminados a 
mejorar la situación de los trabajadores en 
relación con el consumo de drogas deben 
promover cambios de estilo de vida, e incluso 
de cultura de la salud dentro de la empresa. 
Para ello es importante conocer las actitudes y 
conductas de los trabajadores hacia los 
consumos, antes de definir los objetivos de 
carácter preventivo y asistencial. 
 
Las políticas preventivas en relación con el 
alcohol y otras drogas deben de ser 
informativas, de protección y de 
sensibilización. Con carácter preventivo se 
facilitará el no consumo en la empresa 
(supresión de venta interior, mejorar las 
condiciones de trabajo….). Respecto a los 
trabajadores se buscará cambiar actitudes y 
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conductas en relación al consumo, con 
información amplia, clara y ajustada a la 
realidad sobre las drogas y las consecuencias 
sobre su abuso.   
 
Se buscará detectar precozmente los 
problemas existentes relacionados con el 
consumo y facilitar la atención a los 
trabajadores adictos que lo deseen.  
 
Los procedimientos diagnósticos para detectar 
los problemas deben ser conocidos y 
aceptados voluntariamente por los usuarios, 
respetando su confidencialidad.  
 
Los tratamientos se propondrán evitando la 
marginación de la persona a tratar y se 
facilitará la normalización y reinserción laboral. 
 

 
 
 
Dentro de las políticas para controlar el 
consumo de alcohol en la empresa pueden 
realizarse diversas medidas como supresión 
de la venta de alcohol dentro del recinto de la 
empresa, detección precoz de bebedores 
excesivos, detección de problemas 
relacionados con el alcohol, ofertar a los 
bebedores excesivos y a los dependientes 
atención personalizada para reducir o 
abandonar el consumo de alcohol. Si lo 
acepta, asegurar la confidencialidad y proteger 
la seguridad del puesto de trabajo. Si no 
acepta la ayuda y el problema continúa o se 
agrava, aplicar medidas disciplinarias 
escalonadas, evitando que sean irreversibles. 
 

En la detección precoz de los consumos puede 
ser útil prestar atención a diversos síntomas 
que sin ser patognomónicos orientan a pensar 
en abuso de alcohol y/o otras sustancias 
(Tabla IV). 
 

 
 
Se debe de valorar la cantidad consumida, el 
patrón de consumo y si presentan criterios de 
dependencia de alcohol. El CAGE puede ser 
útil en la detección de problemas relacionados 
con el alcohol. En bebedores de riesgo sin 
dependencia se informará de los riesgos que 
pueden producir el uso de alcohol y las 
ventajas de disminuir la ingesta. La realización 
de controles de orina pueden ser útiles para la 
determinación reciente de consumo de drogas, 
pero debe realizarse con las garantías 
jurídicas y éticas necesarias. 
 
La política de drogas de la empresa debe 
garantizar que su objetivo no es perseguir a 
los adictos, sino contribuir a mejorar las 
condiciones de salud y seguridad en la 
empresa.  
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El hecho de que la embriaguez y el consumo 
de drogas sea motivo de sanción o despido 
para los trabajadores puede dificultar las 
políticas de drogas de la empresa. En lugar de 
asumir una posición punitiva y sancionadora, 
la empresa debe contribuir a prevenir, detectar 
precozmente o mejorar situaciones 
problemáticas en relación con las drogas. La 
legislación vigente regula el despido 
disciplinario por causas derivadas del consumo 
de alcohol y otras drogas si repercuten 
negativamente en el trabajo. Esta medida debe 
de ser la última a adoptar, y antes de ella 
deben de utilizarse sanciones intermedias, 
como faltas leves, graves y muy graves. 
 
La mayor parte de las empresas no han 
establecido protocolos para la identificación 
precoz de los trabajadores que presentan 
problemas con el alcohol u otras drogas. En 
general, las empresas no reaccionan hasta 
que se produce una crisis originada por el 
grave comportamiento del trabajador y existe 
grave repercusión en el medio laboral. Cuando 
las circunstancias obligan a la empresa a 
tomar decisiones, pueden ser excesivas por 
temor a las repercusiones negativas, con 
sanciones disciplinarias que con frecuencia 
excluyen más al dependiente. 
 
Algunos autores recomiendan un protocolo de 
actuación para los pacientes con trastornos 
mentales graves, que es aplicable a los 
pacientes con adicción a alcohol u otras 
drogas. 
 
Confrontar al trabajador enfermo con las 
alteraciones que padece y sus consecuencias 
laborales, por parte de las personas más 
adecuadas como médico de empresa, 
especialista de prevención de medios 
laborales, superior jerárquico, miembro del 
equipo de dirección…. 
 
Valorar el grado de conciencia respecto a los 
consumos que presenta, a sus conductas y a 
la posible motivación para iniciar tratamiento.  
 

La frecuente minimización de los consumos 
que realiza el adicto debe confrontarse con la 
repercusión en las conductas que realiza. 
 
Documentar las alteraciones de conducta del 
trabajador, percibidas por compañeros y/o 
supervisores, jefes, representantes sindicales 
u otros. 
 
Comunicar por escrito a la Directiva del centro 
y al Servicio de Prevención de riesgos 
laborales, solicitando valoración del trabajador 
dependiente de sustancias. 
 
Citar al trabajador por vía convencional en el 
servicio de Prevención, según el art. 22 de la 
ley 31/9527 para realizar examen del estado 
de salud, con las garantías habituales de 
confidencialidad, etc. y se emitirá un juicio 
clínico-laboral y grado de aptitud para su 
puesto de trabajo. 
 

 
 
 
Si el trabajador no acude a la citación previa, 
citar por escrito mediante carta certificada o 
burofax para reconocimiento médico 
obligatorio por sospecha de riesgo para él 
mismo o para terceros, tras la aprobación 
preceptiva del Comité de Salud y Seguridad 
del centro. Si tampoco acude se realizará 
comunicación a Dirección-Gerencia para 
solicitar valoración médica involuntaria por vía 
judicial. 
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Tras la evaluación el trabajador será remitido a 
su médico de referencia para ser evaluado por 
los profesionales sanitarios convenientes. 
 
Si el trabajador niega el consumo y las 
alteraciones conductuales, se consultará con 
sus familiares si es posible. 
 
Siempre que sea posible, se modificará el 
trabajo del paciente para hacer lo posible que 
siga trabajando. 
 
En casos de máxima gravedad, se activarán 
los protocolos de intervención urgente con 
intervención de los profesionales que marcan 
la ley de Seguridad de Prevención de riesgos 
Laborales. 
 

 
 
Aunque el artículo 35.1 de la Constitución1 
establece que los ciudadanos tienen el 
derecho y el deber de trabajar, se trata de una 
capacidad que precisa determinadas aptitudes 
funcionales para llevarla a la práctica. Por ello 
además de valorar el diagnóstico y la situación 
en que se encuentra el adicto, es importante 
valorar las capacidades del afectado para el 
empleo específico. Su posibilidad de trabajar 
depende de múltiples variables, como el grado 
de adicción y si se encuentra en fase de 
consumo o de abstinencia, la afectación de los 
consumos en sus funciones ejecutivas, 

considerando también la adecuada 
competencia psicosocial que mantenga y las 
demandas que le provoca un determinado 
trabajo. Es importante valorar los recursos 
cognitivos que mantiene y el riesgo de que sus 
conductas y enfermedad ocasionen malestar 
clínicamente significativo o deterioro del 
funcionamiento laboral. 
 
No es infrecuente que durante la intoxicación 
de alcohol u otras drogas (principalmente 
estimulantes) se produzcan amenazas o 
conducta violentas en el medio laboral. Si 
estas aparecen se utilizará las mismas 
estrategias de intervención que en las 
conductas agresivas fuera del marco de la 
intoxicación: 
 
Técnica de desactivación o de desescalada. 
En primer lugar, verbalmente, se tratará de 
reducir la tensión, dirigiéndose al paciente de 
forma tranquila y no provocadora, intentando 
establecer una conversación y plantearle otras 
alternativas más eficaces, así como ofrecer 
medicación para su toma voluntaria si lo 
precisa. 
 
Intervención contra la voluntad del trabajador, 
con empleo de contención física, sujeción 
mecánica e intervención farmacológica si 
existe riesgo elevado para él o para otros. 
 
Una vez sedado se vigilará de forma 
continuada y se aplicarán los exámenes 
médicos precisos para el diagnóstico y 
tratamiento más eficaz. 
 
  

Conclusiones 
 
El consumo de alcohol y/ otras drogas es muy 
prevalente en el medio laboral. Se estima que 
el 10% de los activos laboralmente son 
bebedores de riesgo (más de 40 gr./día en 
mujeres y de 60 gr./día en varones), y el 8% 
son bebedores abusivos y frecuentes. Las 
prevalencias consumo de otras drogas en el 
último mes se estiman en 27% para el 
cannabis, 7,5% para la cocaína, 2,7% para las 
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drogas de síntesis y 1% para los alucinógenos. 
El consumo de heroína es menor del 0,1%. 
 
La repercusión que el consumo de alcohol y/o 
otras drogas produce en el medio laboral es 
muy importante. Producen importantes 
perjuicios a la empresa y a sus compañeros 
por el aumento de enfermedades, accidentes 
laborales, absentismo, e incapacidades 
laborales, junto con disminución de la 
productividad, y mal ambiente laboral. Por ello 
son necesarios programas de prevención y 
apoyo en relación con el consumo de alcohol y 
otras drogas en cualquier empresa. Estos 
programas aportarán información básica de 
referencia, pautas para plantear actuaciones 
preventivas, orientación para el abordaje 
asistencial de los trabajadores con problemas 
y criterios de derivación asistencial. 
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a sociedad sufre a diario las 
consecuencias de los accidentes 
laborales, y una parte de estos 
están causados por el consumo de 

alcohol o drogas en el propio trabajo o en 
circunstancias previas y próximas al mismo, 
que pueden incidir en el trabajo. El porcentaje 
de población laboral que dice haber consumido 
alcohol en los 12 últimos meses se sitúa 
próximo al 78 %, el de consumo de cannabis 
cerca de 11% y el que ha consumido cocaina 
en el 3,5 en el mismo periodo, siendo los 
sectores de la construcción y la hostelería los 
mas afectados. En este estudio se pretende 
buscar unas pautas de actuación para que el 
empresario y los servicios de prevención de 
las empresas, puedan detectar la problemática 
de consumo y actuar de forma preventiva 
teniendo en cuenta tanto los aspectos legales 
como los de prevención frente a la 
problemática descrita. 
 

ABSTRACT 
 
La sociedad sufre a diario las consecuencias 
de los accidentes laborales, y una parte de 
estos están causados por el consumo de 
alcohol o drogas en el propio trabajo o en 
circunstancias previas y próximas al mismo, 
que pueden incidir en el trabajo.  
 
El porcentaje de población laboral que dice 
haber consumido alcohol en los 12 últimos 
meses se sitúa próximo al 78 %, el de 
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consumo de cannabis cerca de 11% y el que 
ha consumido cocaína en el 3,5 en el mismo 
periodo, siendo los sectores de la construcción 
y la hostelería los más afectados. En este 
estudio se pretende buscar unas pautas de 
actuación para que el empresario y los 
servicios de prevención de las empresas, 
puedan detectar la problemática de consumo y 
actuar de forma preventiva teniendo en cuenta 
tanto los aspectos legales como los de 
prevención frente a la problemática descrita. 
 
Palabras clave 
Alcohol, drogas, consumo, accidente. 
 
En el ámbito laboral nos hallamos 
frecuentemente ante situaciones que han 
desencadenado un accidente, o en las que sin 
llegar a producirse el propio accidente, 
podríamos definirlas como situaciones de 
riesgo, provocadas por la actitud de un 
trabajador; es en estas situaciones en las que, 
si analizamos lo ocurrido en cierta profundidad, 
hallamos como una de las causas el consumo 
de alcohol y/o drogas por parte del trabajador 
implicado en el accidente o situación de riesgo. 
 

 

 
 
El consumo de alcohol y drogas proviene de 
antiguo, y en la sociedad moderna no hemos 
hecho más que adaptar estos hábitos a los 
husos y costumbres actuales. 
 
El vino, la cerveza, y la hidromiel, como 
bebidas alcohólicas son conocidas desde la 
antigüedad. En la Grecia antigua se decía que 
“el vino vuelve fértiles a las mujeres y locos a 
los hombres” y en la Roma clásica existía el 
derecho del hombre al beso en la boca de la 

mujer para comprobar si ha bebido vino, 
muestra de los efectos de las bebidas 
alcohólicas sobre las personas y más sobre las 
mujeres que sobre los hombres, posiblemente 
por su menor masa corporal. 
 
El alcohol ha sido considerado como 
reconstituyente o como suplemento alimentario 
en todas las culturas a lo largo de la historia, 
así es conocida la tradicional ración de ron 
(primero cerveza) en los buques de la marina 
inglesa, para mantener a los hombres fuertes y 
“bien alimentados” a pesar de que podía 
generar dificultades para contenerlos y así se 
invento el “ponche” (ron aguado) para evitar la 
euforia de la embriaguez. 
 
La tradición del alcohol como suplemento 
alimentario en muchos oficios “duros” ha 
llevado a la costumbre de bebidas espirituosas 
tomadas a primera hora de la mañana, casi 
siempre a base de algún tipo de aguardiente 
destilado de tipo claro o transparente que 
mezclado con otro componente más oscuro 
daba nombre al “sol y sombra” por esa mezcla 
de colores. 
 
En el ámbito religioso, la tradición judeo 
cristiana reconoce el uso del vino, y lo usa en 
sus liturgias, pero el Islam lo prohíbe, y es por 
la experiencia del profeta Mahoma que vio en 
uno de sus viajes como unos hombres 
después de beber perdían la conciencia y no 
eran dueños de sus actos; a pesar de eso es 
costumbre en otras culturas y religiones el uso 
de euforizantes y alucinógenos, del cannabis y 
la marihuana a la hoja de coca y el opio. 
 
El uso cultural y social de las drogas ha sufrido 
un desarrollo variopinto en la sociedad a lo 
largo del tiempo, pero si nos centramos en la 
sociedad occidental y su desarrollo en el siglo 
XX, veremos que la evolución de la industria, y 
de la química con sus procesos de síntesis, 
han logrado acercar al potencial consumidor 
sustancias que con pequeñas cantidades eran 
capaces de provocar grandes efectos. 
 
A principios del siglo XX y antes de que los 
estados regulasen mediante leyes el uso, 
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consumo y venta de estupefacientes, se 
podían obtener en boticas y farmacias 
productos tales como caramelos de cocaína, 
para uso social. 
 
La problemática actual asociada al uso de 
drogas euforizantes para aumentar la 
resistencia frente a duras jornadas de trabajo, 
no es una excepción, e incluso ha gozado de 
un cierto grado de aceptación social. 
 
Dado que el efecto fundamental que 
desarrollan es la alteración de las 
percepciones en el cerebro también se 
denominan “sustancias psicoactivas”. 
 
Las drogas se pueden clasificar de varias 
formas, aunque de forma práctica las 
clasificaremos en legales (alcohol, tabaco) e 
ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis, 
anfetaminas, etc.); o en estimulantes (cocaína, 
anfetaminas, etc.) y depresoras (alcohol, 
cannabis, etc.) del cerebro. 
 
Además, las drogas se pueden clasificar en 
base a dos características fundamentales que 
son dependencia y tolerancia. 
 
La dependencia es la necesidad de consumir 
las drogas, esta necesidad de consumir puede 
ser tanto para sentir los efectos de la 
sustancia, como para evitar el malestar que se 
produce cuando no se consume. Puede ser de 
dos tipos: 
 
Dependencia física, cuando el organismo 
necesita de una cierta cantidad de drogas para 
moverse y desarrollar las actividades diarias. 
Al dejar de consumirla, al principio se sienten 
náuseas, temblores, resequedad en la boca, 
vómitos o convulsiones, dependiendo del 
grado de dependencia, del tiempo de consumo 
y del tipo de droga utilizada. 
 
La dependencia psicológica, se da cuando las 
drogas producen costumbre a ellas, de tal 
forma que cuando faltan la persona se siente 
amenazada, ve, imagina o escucha cosas que 
no existen, se angustia con facilidad y 
presenta un grado de ansiedad, nerviosismo, 

miedo, paranoia y estrés que no la deja vivir ni 
descansar tranquila. 
 
La tolerancia se produce cuando la persona va 
necesitando cada vez mayor cantidad de 
droga para conseguir el mismo efecto, porque 
su cuerpo se va acostumbrando a las dosis 
utilizadas, minimizando sus efectos, o al 
menos es lo que sienten los enfermos, lo que 
aumenta el riesgo de consumir sobredosis que 
lo lleven hasta el riesgo de perder la vida. 
 
Una clasificación con respecto a estos dos 
conceptos es la siguiente: 
 

a. Drogas que producen dependencia 
física, psíquica y tolerancia: 

 
 Derivados de opio: heroína, 

codeína, morfina..., metadona. 
 Tranquilizantes o ansiolíticos 
 Alcohol 
 Tabaco 

 
b. Drogas que solo producen dependencia 

psíquica y tolerancia: 
 

Anfetaminas y metanfetaminas, 
LSD o alucinógenos y cocaína 
(es la que más dependencia 
psíquica genera). 

 
c. Drogas que solo producen dependencia 

psicológica: 
Cannabis (marihuana) y sus 
derivados. Disolventes volátiles 

 
Los efectos de todas ellas dependen de la 
cantidad que se tome, la frecuencia, la rapidez 
con la que llegue al cerebro y que otras drogas 
o alimentos se tomen a la vez. 
 
Son capaces de intensificar o entorpecer los 
sentidos, alterar el sentido de alerta o disminuir 
eldolor físico. Pueden alterar de forma 
importante la capacidad de tomar decisiones y 
elegir actuaciones saludables (conducir de 
forma segura, inducir agresividad, tener 
relaciones sexuales de manera inadecuada 
etc.)cualquiera de los casos. 
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Las drogas sobre las que se tiene constancia 
de una mayor prevalencia de consumo en 
España, aunque no se trata de las únicas que 
se consumen, son: bebidas alcohólicas, 
tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, 
éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, inhalables 
volátiles y heroína. 
 
De un modo muy resumido cada una de las 
drogas mencionadas anteriormente tiene los 
siguientes efectos: 
 
 
Alcohol. Efectos y riesgos: 
 
El alcohol actúa primero como estimulante 
para luego hacer que la persona se sienta 
relajada y somnolienta. 
 
Las dosis altas de alcohol afectan gravemente 
al juicio y la coordinación de las personas. Los 
bebedores pueden hablar de forma más lenta 
y sufrir confusión, depresión, pérdida de la 
memoria a corto plazo y tiempos de reacción 
lenta. 
 

 
 
Los grandes volúmenes de alcohol bebido en 
un breve periodo de tiempo pueden ocasionar 
una intoxicación etílica que puede llegar a 
producir coma etílico. 
 
Anfetaminas. Efectos y riesgos: 
 
Tanto si se ingieren como si se inhalan, estas 
drogas tienen un efecto rápido, haciendo sentir 
más poderosos, alerta y energéticos a los 
consumidores. 
 

Estas drogas aumentan la frecuencia cardiaca, 
la respiración y la presión arterial ytambién 
pueden provocar sudoración, temblores, 
dolores de cabeza, insomnio y visión borrosa. 
 
El uso prolongado puede causar alucinaciones 
y paranoia intensa. 
 
 
Cocaína. Efectos y riesgos: 
 
La cocaína agita el sistema nervioso central, 
proporcionando a los que la consumen una 
sensación intensa y rápida de poder y energía. 
El efecto estimulante tras inhalarla dura entre 
15 y 30 minutos; al fumarla, el efecto dura 
entre 5 y 10 minutos. 
 
La cocaína eleva también la frecuencia 
cardiaca, aumenta la respiración, la presión 
arterial y la temperatura corporal. 
 
La Inyección de cocaína puede producir el 
contagio de hepatitis o SIDA si se comparten 
agujas con otros adictos. Inhalarla también 
puede hacer que se forme un orificio en el 
revestimiento interno de la nariz. 
 
Los consumidores de cocaína y crack pueden 
sufrir ataques cardiacos fatales oexperimentar 
insuficiencia respiratoria. El uso de cualquiera 
de estas drogas, incluso una vez, puede 
matar. 
 
 
Hipnóticos y tranquilizantes. Efectos y 
riesgos: 
 
Cuando se utilizan por prescripción médica y 
se toman en la dosis correcta, los depresores 
pueden ayudar a una persona a sentirse en 
calma y a reducir sus sentimientos de ira. 
 
Las dosis más elevadas pueden causar 
confusión, dificultad para hablar, falta de 
coordinación y temblores. 
 
Las dosis muy grandes pueden causar 
insuficiencia respiratoria e inducir la muerte. 
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Los depresores no deberían mezclarse nunca 
con alcohol, esta combinación aumenta en 
gran medida el riesgo de sobredosis y muerte. 
 
 
Éxtasis. Efectos y riesgos: 
 
Esta droga combina un alucinógeno con un 
efecto estimulante, haciendo que todas las 
emociones, tanto negativas como positivas, 
sean mucho más intensas. 
 
Los que lo consumen notan una especie de 
hormigueo en la piel y una mayor frecuencia 
cardiaca. 
 
También puede causar sequedad en la boca, 
calambres, visión borrosa, escalofríos, 
sudoración y náuseas. 
 
Muchos consumidores pueden sufrir 
depresión, paranoia, ansiedad y confusión. 
 
 
Heroína. Efectos y riesgos: 
 
La heroína da una sensación inmediata de 
euforia, especialmente si se inyecta. Este 
efecto puede ir seguido de somnolencia, 
náuseas, calambres estomacales y vómitos.  
 
Los usuarios sienten la necesidad de consumir 
más heroína tan pronto como sea posible para 
sentirse bien nuevamente. Tiene un gran 
poder de adicción. 
 
A largo plazo, la heroína destroza el cuerpo. 
Está asociada con el estreñimiento crónico, 
piel seca y problemas respiratorios. 
 
Los que se inyectan heroína sufren a menudo 
colapso de las venas y corren el riesgo de 
contraer infecciones letales como el VIH, 
hepatitis B ó C y la endocarditis bacteriana 
(inflamación del revestimiento del corazón) si 
comparten agujas con otros adictos. 
 
 
 
 

Inhalantes. Efectos y riesgos: 
 
 
Producen mareos y confusión. Los que los 
consumen desde hace mucho tiempo sufren 
dolores de cabeza, hemorragias nasales y 
pueden perder la audición y el sentido del 
olfato. 
 
Los inhalantes son las sustancias con mayor 
probabilidad de producir una reacción tóxica 
grave y la muerte. 
 
 

 
 
 
Cannabis. Efectos y riesgos: 
 
 
La marihuana puede afectar el estado de 
ánimo y la coordinación. Los que la consumen 
pueden experimentar cambios de humor que 
oscilan entre estar muy excitado o feliz y estar 
adormilado o deprimido. 
 
Eleva la frecuencia cardiaca y la presión 
arterial. A algunas personas se les enrojecen 
los ojos o tienen mucho sueño o tienen mucha 
hambre. La droga también puede causar 
paranoia o alucinaciones en algunas personas. 
 
La marihuana tiene un efecto tan fuerte en los 
pulmones como los cigarrillos: los fumadores 
habituales tienen tos, respiración sibilante y 
resfriados frecuentes. 
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Nicotina. Efectos y riesgos: 
 
Los efectos físicos incluyen latido cardiaco 
rápido, aumento de la presión arterial, falta de 
aliento y mayores probabilidades de sufrir 
resfriados y gripe. 
 
Los consumidores de nicotina tienen mayor 
riesgo de enfermedad pulmonar 
(incluidocáncer) y cardiaca. Los consumidores 
de tabaco de mascar pueden desarrollar 
cáncer de boca y de cuello.  Los síntomas de 
abstinencia pueden incluir ansiedad, 
malhumor, inquietud e insomnio. 
 

 
 
Alucinógenos (LSD). Efectos y riesgos: 
 
Las alucinaciones se producen entre los 30 y 
90 minutos después del consumo. Los que lo 
toman afirman que se les agudizan y 
distorsionan los sentidos (ven colores o 
escuchan sonidos combinados con otras 
imágenes delirantes como paredes que se 
deshacen y la pérdida de la noción del tiempo). 
Pero los efectos son impredecibles, 
dependiendo de cuánto LSD se toma y quién 
lo consume. 
 
Una vez que te se toma se experimenta "un 
viaje" que no puede interrumpirse hastaque la 
droga haya sido eliminada del cuerpo, en 
aproximadamente 12 horas o más. Los “viajes” 
pueden causar ataques de pánico, confusión, 
depresión y alucinaciones aterradoras. 
 
Los riesgos físicos incluyen insomnio, habla 
dificultosa, aumento de la frecuenciacardiaca y 
coma. 

Los usuarios a menudo experimentan escenas 
retrospectivas ("flashbacks") en las que 
sienten algunos de los efectos del LSD 
posteriormente, sin que hayan usado la droga 
nuevamente. 
 
 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO 
 
Las drogas suponen para la población un 
lastre muy importante ya que tienen 
repercusión directa sobre el ámbito social, 
familiar, laboral o sanitario, además de 
constatarse un consumo muy extendido en la 
población. 
 
De forma resumida, las consecuencias de las 
drogas son muy diversas y pueden dividirse 
en: 
 
Sociales 
 
Los adictos a drogas, con frecuencia se ven 
envueltos en agresiones, desorden público, 
conflictos raciales, marginación,... pueden 
destruirse las relaciones íntimas y perderse las 
amistades. Se puede dejar de participar en el 
mundo, abandonar metas y planes, dejar de 
crecer como persona y todo ello empuja a 
consumir más drogas como "solución". 
 
El abuso de las drogas puede también 
perjudicar a otros, por ejemplo: el dinero con 
que son pagadas las drogas puede privar a la 
familia de necesidades básicas como comida o 
ropa, así como generar conflictos familiares. 
Las reacciones violentas a las drogas pueden 
llevar al usuario a cometer asaltos e incluso 
asesinatos. En mujeres embarazadas las 
drogas pueden ocasionar malformaciones 
genéticas. 
 
Legales 
 
Abusar de las drogas va contra la ley, es un 
delito por el que se deben pagar multas y/o ser 
encarcelados. Ello significa vergüenza social, 
interrupción de los planes de vida, 
antecedentes penales.  
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Ciertas drogas pueden desencadenar una 
violencia incontrolable y conducir al usuario a 
crímenes severamente punibles. 
 
Económicas 
 
Tanto los consumidores como los países 
contraen importantes deudas; se crean bandas 
organizadas; en algunas zonas se produce 
desestabilización económica nacional, etc. El 
uso 
 
continuo de drogas puede ser muy caro y para 
sostener su hábito muchos usuarios recurren 
al crimen. 
 
Médicas 
 
Las drogas, como ya se menciona en el 
apartado anterior, originan múltiples problemas 
de salud que suelen tener graves 
consecuencias para los consumidores, sus 
familias, empresas y la sociedad en general. 
Desde enfermedades crónicas (pulmonares, 
hepáticas, psiquiátricas, etc.), a problemas 
agudos (sobredosis) o cáncer. 
 
Si nos centramos en el mundo laboral, el 
consumo de drogas afecta de forma clara 
sobre las tareas a realizar por parte de los 
trabajadores que las consumen, además de 
generar consumo de recursos socio-sanitarios. 
Asimismo, se producen situaciones de riesgo 
para terceras personas que no tienen nada 
que ver con el consumo, contribuyendo a la 
existencia de accidentes laborales o a la 
exposición de no consumidores (p.ej. humo del 
tabaco o fácil acceso a bebidas alcohólicas). 
 
De forma resumida, en el mundo laboral las 
consecuencias del consumo son el incremento 
de enfermedades y accidentes laborales, la 
disminución de la productividad y el mal 
ambiente entre los trabajadores. 
 
Por otro lado existen estudios que ponen de 
relevancia la relación del consumo de 
sustancias psicoactivas con el trabajo 
sumergido, la estabilidad del empleo o la 
calidad del mismo. Sin embargo, la escasa 

información disponible en este tema tanto en el 
ámbito nacional como el internacional hace 
necesario profundizar y dedicar mayor 
atención desde todos los niveles a ello. 
 
Según estudios de la International Labour 
Organization, los trabajadores que consumen 
alcohol y otras drogas presentan un 
absentismo laboral de 2 a 3 veces mayor que 
el resto de los trabajadores. La bajas por 
enfermedad tienen un coste 3 veces mayor a 
las del resto de los empleados, a la vez que 
estos mismos trabajadores perciben 
indemnizaciones por un importe 5 veces mayor 
que el resto de sus compañeros. El 20-25% de 
los accidentes laborales ocurren en 
trabajadores que se encuentran bajo los 
efectos del alcohol u otras drogas, causando 
lesiones a ellos mismos o a otros. 
 

 
 
El Observatorio Español Sobre Drogas lleva a 
cabo una encuesta periódica cada dos años 
desde 1995, la Encuesta Domiciliaria sobre 
Alcohol y Drogas en España (EDADES) [9] 
cuyo objetivo es proporcionar información 
sobre la situación de las drogas tanto legales 
como ilegales en el medio laboral en España 
para poder planificar actuaciones sobre el 
consumo de drogas en este ámbito. Se trata 
de un importante estudio dentro de esta 
temática difícil de equiparar aún a nivel 
internacional. 
 
Los resultados obtenidos indican que la 
prevalencia en la población laboral es muy 
similar, aunquealgo superior, a la de la 
población general., únicamente es algo inferior 
en lo concerniente al consumo de somníferos y 
tranquilizantes en la franja de edad de entre 
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35-64 años. El consumo de alcohol y tabaco 
como drogas legales, y el de cannabis y 
cocaína en polvo como ilegales lideran las 
encuestas, concentrándose estas últimas en la 
franja de edad de 16-34 años.  
 
Globalmente el consumo es algo mayor entre 
el grupo de parados que entre el de 
empleados y superior en los hombres que en 
las mujeres. 
 
Analizando sectores productivos cabe destacar 
que en la órbita de la hostelería y de 
laconstrucción es donde habría que considerar 
actuaciones prioritarias debido a la mayor 
prevalencia de consumos. 
 
 

 
 
En la edición correspondiente al período 2007-
2008 se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 
 
Es importante destacar el fenómeno de “no 
visibilidad” del consumo de drogas entre la 
población laboral, ya que casi tres cuartas 
partes de encuestados manifiestan no conocer 
ningún compañero que consuma con exceso 

alcohol u otras drogas, lo cual contrasta 
enormemente con el 90% que cree que el 
consumo de alcohol con exceso o de otras 
drogas es un problema importante o muy 
importante ya que pueden (según los 
encuestados) contribuir a generar accidentes 
laborales, disminuir la productividad o ser 
origen de mal ambiente o clima entre los 
compañeros. 
 

PREVENCION DEL CONSUMO 
 
En el ámbito de las drogas y el alcohol, es muy 
importante poder anticiparse, es decir afrontar 
el problema desde una óptica preventiva, a 
través de acciones que reduzcan la 
probabilidad de aparición de problemas 
asociados a estos hábitos con los 
requerimientos y consenso de todos y desde la 
responsabilidad y sensibilidad por el tema. 
 
Para poder anticiparse hay que tener en 
cuenta una serie de indicadores, que nos 
darán una idea aproximada de la magnitud del 
problema de consumo de alcohol / drogas en 
la empresa: 
 

a) Las encuestas relativas a los índices 
predominantes de consumo en el nivel 
nacional o local. 

 
b) Las encuestas llevadas a cabo en 

empresas similares. 
 

c) El absentismo calculado en función de 
la incidencia de las ausencias no 
autorizadas y de las faltas de 
puntualidad. 

 
d) El recurso, en forma más o menos 

continuada, de licencias por 
enfermedad. 

 
e) La tasa de accidentes laborales. 

 
f) Los movimientos de personal. 

 
g) El consumo de bebidas alcohólicas en 

la cantina, la cafetería o el comedor de 
la empresa. 
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Las opiniones de los mandos intermedios y del 
personal de dirección, de los trabajadores y 
sus representantes, del personal de seguridad 
y del personal de los servicios de salud en el 
trabajo. 
 
Para poder prevenir estas situaciones, es 
necesario implicar a los diferentes agentes 
sociales, es decir: el empresario, los 
representantes de los trabajadores y el servicio 
de prevención propio o ajeno. 
 
Los dos primeros tendrían que promover y 
desarrollar actuaciones para reducir las 
consecuencias del consumo de drogas y 
alcohol por trabajadores en el lugar de trabajo, 
a través de: 
 

 Información, compresión, sensibilización 
y orientación de estas actuaciones. 

 
 Facilitar el tratamiento a los 

trabajadores con problemas desde el 
contexto de PRL y no desde el 
meramente sancionador. 

 
 Recabar el apoyo de las 

Administraciones Publicas con medios 
necesarios para el desarrollo de estos 
programas 

 
 Actuaciones  de  formación  y  

capacitación  de  mandos  y  cuadros  
con  asesoramiento especializado, para 
la detección y prevención del consumo. 

 
Con todo esto, se podrán iniciar programas de 
prevención de drogas y alcohol en la empresa, 
con el fin de intentar reducir la accidentabilidad 
y aumentar la productividad de la empresa 
(rentabilidad empresarial). 
 
Si bien es cierto que puede existir reticencia 
por parte de algunos empresarios, para 
abordar la problemática del consumo en esta 
forma, ello dependerá del nivel de 
preocupación por el tema y de los recursos 
con los que se cuente.  
 

Para ello es preciso evaluar las necesidades 
de la empresa y los recursos de los que 
disponga y contar con la participación de los 
supervisores, trabajadores, líderes sindicales 
para crear programas de prevención. 
 

 
 
Como actuaciones que integran un programa 
de prevención de drogas / alcohol dentro de la 
empresa podemos destacar: 
 

 Campañas de sensibilización, 
desarrolladas en las propias empresas 

 
 Formación a los trabajadores en 

aquellos lugares de trabajo donde existe 
una fuerte inquietud por el tema, un 
mayor riesgo para los propios 
trabajadores o para la actividad 
productiva. 

 
 Implicación de gerentes o supervisores 

para implementar el programa y su 
formación previa. Papel fundamental de 
los mandos intermedios. 

 
 Pruebas  de  detección:  requiere  una  

planificación  cuidadosa,  una  
aplicación  de  los procedimientos de 
manera constante, mantener un estricto 
nivel de confidencialidad y contar con 
disposiciones de apelación. 

 
 Vigilancia de la salud orientada a los 

riesgos identificados y evaluados y al 
probable consumo. 

 
 Acciones de información, 

asesoramiento y diagnostico de 
personas afectadas por el consumo de 
sustancias adictivas. Es inexcusable en 
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tales situaciones la confidencialidad y el 
respeto a la intimidad del trabajador. 

 
Es muy importante la necesidad de 
consideración y readaptación laboral de 
aquellos trabajadores que siguen tratamiento, 
como fórmula de facilitar su proceso de 
normalización. No obstante, también debemos 
tener en cuenta las posibilidades y valoración 
de recaídas, situaciones previas a la adicción, 
etc. 
 
Estas estrategias encontrarán, posiblemente, 
medios más apropiados para su implantación y 
desarrollo en grandes empresas, mientras que 
en el caso de pequeñas y medianas empresas, 
se requerirá un mayor esfuerzo por parte de 
las distintas instituciones implicadas, y en 
definitiva de la comunidad. 
 
Las tendencias actuales en las pequeñas 
empresas, las convierten en un sector 
importante en cuanto a crecimiento, y no por 
ello deben quedar al margen de los programas 
de prevención de las drogodependencias. Las 
pequeñas empresas deberían llegar a acceder 
más fácilmente a los recursos que la 
comunidad tenga para atender este problema. 
 
Para que todo lo anterior se pueda conseguir, 
es importante que se fomenten foros de 
entendimiento entre los distintos agentes 
sociales, promover los programas de 
prevención de las drogodependencias desde 
las administraciones públicas.  
 
También resulta muy importante realizar 
reuniones informativas sobre los programas 
como intercambio de ideas y proyectos, y 
establecer un sistema de registro de los 
programas que se vayan realizando con la 
necesaria inclusión de métodos de valoración 
de la incidencia real e impacto de los mismos. 
 
La eficacia de estos programas supone un 
esfuerzo continuado y que debe perdurar en el 
tiempo, ya que de forma aislada y puntual 
sería totalmente ineficaz. 
 
 

DETECCION DEL CONSUMO Y ACTUACION 
ANTE EL MISMO 

 
La detección del consumo de drogas /alcohol 
puede realizarse de varias formas: 
 
Detección humana 
 

 La impuntualidad en el horario de 
trabajo. 

 La ausencia del trabajo injustificadas 
 Los accidentes domésticos, laborales y 

de circulación. 
 Las continuas y diversas quejas. 
 La disminución del rendimiento laboral. 
 Baja productividad. 
 Disminución del ritmo de trabajo 
 Los cambios en el estado de ánimo 

(ataques de ira, agresividad…). 
 Los conflictos con jefes y compañeros. 

 
Detección técnica 
 

 Pruebas de detección 
 Exámenes médicos previos a la 

contratación del trabajador 
 Reconocimientos médicos anuales de 

los trabajadores 
 Cuando el supervisor de un empleado 

tiene la sospecha razonable de que el 
trabajador está trabajando bajo la 
influencia de drogas o alcohol 

 Después de cualquier supuesto 
accidente o incidente relacionado con el 
trabajo 

 Selección al azar 
 
Los resultados de estas pruebas serán 
confidenciales y normalmente sólo los 
conocerá el personal autorizado en la cadena 
de toma de decisiones, lo cual deberá haberse 
consensuado al proponer e iniciar la campaña, 
y el empleado que hizo la prueba. 
 
A modo de curiosidad, en algunos países, en 
función de la legislación aplicable, cualquier 
trabajador del que se sospeche que está 
bebiendo o drogándose, está obligado a 
hacerse una prueba de detección de drogas y 
alcohol.  
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El empresario, puede exigir además que el 
trabajador se haga esta prueba, en caso de 
que haya habido un accidente laboral, si se 
niega a someterse inmediatamente a esta 
prueba, se asumirá que estaba drogado o 
bebido en el momento del accidente. 
 
El consumo de alcohol y drogas constituye un 
factor de riesgo que afecta la calidad de vida 
del equipo humano de una organización, lo 
expone a riesgos laborales y afecta la 
productividad y la eficiencia de las empresas e 
instituciones, por ello ante la sospecha de 
consumo, se debe tener presente lo siguiente: 
 

 Abordar el tema del alcohol y las drogas 
es cuidar y potenciar el capital humano 
de la empresa o institución. 

 Apoyar la rehabilitación como solución a 
esta problemática, es la única opción 
socialmente válida. 

 Incorporar a la familia de los 
trabajadores como aliados preventivos, 
ya que son un elemento protector. 

 Lo primero que hay que hacer ante la 
problemática de un trabajador sobre el 
que existan sospechas de consumo, 
debería ser hablar con él y exponerle el 
problema; posteriormente puede 
suceder que el trabajador opte por la 
aceptación o la negación de la 
problemática. 

 
Si acepta el consumo hay que intentar 
ayudarle a superarlo con todos los medios a 
nuestro alcance. 
 

 
 
 

Si lo niega, hay que ofrecerle la posibilidad de 
someterse a una prueba que lo confirme o lo 
desmienta, y si se somete a la prueba de 
nuevo puede presentarse un dilema. 
Resultado positivo o negativo en cuanto al 
consumo.   
 
Si el resultado es negativo en consumo, no 
queda otra posibilidad que pedir disculpas por 
la sospecha e intentar reconducir por otro 
camino la conducta que nos ha llevado a la 
sospecha. 
 
 

 
 
 
Si el resultado es positivo en consumo, hay 
que ofrecer toda la ayuda y apoyo posibles 
para superar el problema, tal como se ha 
comentado en puntos anteriores. 
 
Un importante aspecto a considerar es cómo y 
desde qué ámbito se pueden abordar estas 
situaciones de sospecha de consumo de un 
trabajador; la respuesta es desde el ámbito de 
la prevención, el Servicio de Prevención y más 
en concreto el Servicio Medico propio, o ajeno 
resultan fundamentales, ya que desde esa 
área contaremos con profesionales que 
además de ofrecer una garantía de 
confidencialidad, sabrán aplicar las técnicas de 
reconducción de la problemática. 
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CONCLUSIONES 
 
Los programas de actuación en las empresas 
deben ir dirigidos hacia la disminución de la 
oferta y la disminución de la demanda de 
drogas en las mismas.   
 
En el diseño, ejecución y evaluación de estos 
programas deberán participar, de manera 
prioritaria, Organizaciones Empresariales y 
Sindicales, Servicios de Prevención, así como 
los Consejos de Salud Laboral en las 
empresas e instituciones. 
 
 

 
 
 
Cualquier estrategia de actuación preventiva 
dentro del ámbito laboral debe contar con: 
Planificación conjunta que involucre a 
empresarios, sindicatos y trabajadores; 
evaluación denecesidades, supervisión 
continuada por parte de los empresarios y 
evaluación final de impacto. 
 
Parecen existir unos factores de riesgo que, 
junto a los resultados subrayables de la 
encuesta EDADES (sectores productivos, 
franjas de edad, etc.), nos deben situar sobre 
la pista de posibles consumidores en este 
medio laboral. Estos factores de riesgo son: 
 
 
 

 
NO LABORALES 
 
Consumo abusivo por parte de los padres, 
consumo de drogas en lugares de ocio, malas 
relaciones familiares, círculo de amistades 
vinculado a las drogas, facilidad de obtención 
de drogas o mala situación personal 
(sentimientos de presión/agobio, pérdida de 
confianza en sí mismo, exclusión social, etc.). 
 
 
LABORALES 
 
• RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN 
DEL PROCESO PRODUCTIVO: Jornadas de 
trabajodemasiado prolongadas, rotación 
horaria, ritmos de trabajo demasiado intensos 
(estrés laboral), sobrecarga de trabajo y 
elevados niveles de tensión o escasas 
posibilidades para la promoción profesional 
 
 
• RELACIONADOS CON EL PUESTO DE 
TRABAJO Y/O LA TAREA: Trabajos 
repetitivos y escasamente motivadores, 
condiciones climatológicas adversas, 
contaminación y toxicidad ambiental, trabajos 
aislados sin contacto con compañeros o 
superiores, traslados frecuentes de puesto de 
trabajo, puestos de trabajo asociados a 
proximidad o disponibilidad de sustancias o 
cultura del puesto y/o profesión 
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• RELACIONADOS CON EL AMBIENTE 
LABORAL: Conflictividad laboral, inestabilidad 
laboral, ambiente de gran competitividad, 
presencia de consumidores en el centro de 
trabajo, presión de los compañeros de trabajo, 
tolerancia en el centro de trabajo hacia los 
consumos de ciertas drogas o accesibilidad a 
determinadas sustancias 
 
Si se detectan estos factores de riesgo deben 
ponerse en marcha medidas no sólo de 
prevención sino de detección de posibles 
consumos. 
 
Finalmente, es necesario decir que Los 
beneficios económicos que generan los 
programas preventivos demuestran que se 
obtiene una proporción de un mínimo de dos a 
uno según lo obtenido y lo invertido. Estos 
datos se constatan con mayor impacto por el 
“Consorcio Internacional sobre el Abuso de 
Drogas en el Ámbito Laboral”, que certifica que 
por cada 0,6 € 
 
invertidos se reporta un ahorro de entre 3 y 9 
€. Así pues, se demuestra que el coste que 
supone para las empresas el desarrollo de 
planes de prevención de las 
drogodependencias es menor que el impacto 
económico derivado del efecto que producen 
las adicciones. 
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¿Cómo gestionas el sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa? 

  Curso ISO 45001   
Guayaquil, 5 al 7 de Junio del 2017 

Informes seso@gye.satnet.net  

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
mailto:seso@gye.satnet.net
http://www.seso.org.ec
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO DE IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

SESO dicto esta capacitación del 28 de 
Octubre del 2016 al 7 de Enero del 2017 
en el auditorio de nuestra institución en 

la ciudad de Guayaquil, para 

colaboradores de Fundación Dale. 

CURSO DE MEDICINA DEL 

TRABAJO 

Desarrollado del 2 al 3 de Febrero en 
el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
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Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo 
son provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 

emocional" 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACION ENTRE INSTITUTO 

EUROAMERICANO Y SESO 

El 7 de Febrero en las oficinas de SESO 
se realizó la firma de dicho convenio 

que tiene como fin desarrollar 
actividades en conjunto por la 

prevención de Riesgo en el país. 
 

CURSO ISO 28000 

Desarrollado del 6 al 8 de Febrero 
en el Auditorio de SESO de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
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http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec


  
 
 
 
 

PAG. 32                                                                                                                                           www.seso.org.ec  

 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 
 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACION ENTRE INSTITUTO 

EUROAMERICANO Y SESO 

El 24 de Febrero en las oficinas del 
Instituto Euroamericano se realizó la 

firma de dicho convenio que tiene como 
fin desarrollar actividades en conjunto 

por la prevención de Riesgo en el país. 

CURSO ISO 45001 

Desarrollado del 15 al 17 de Febrero 
en el Auditorio de SESO en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
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 PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O.
 

 
 CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Duración: 80 horas   
Guayaquil,  3 al  10 de Abril 

 
 CURSO GESTION INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Duración: 30 horas   
Guayaquil,    5 al 7 de Abril 

 
 CURSO ROI ( RETORNO A LA INVERSION ) APLICADO A LOS PROGRAMAS DE 

CAPACITACION 
Duración: 30 horas   
Guayaquil,    12 al 14 de Abril 

 
 CURSO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ( ISO 14001 ) 

Duración: 20 horas   
Guayaquil, 20 al  21 de Abril 

 
 CURSO DE SISTEMA DE GESTION CALIDAD ( ISO 9001 ) 

Duración: 20 horas   
Guayaquil, 25 al 26 de Abril 

 
 FORUM DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   

Duración: 10 horas    
Guayaquil, 28 de Abril 

 
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 

 DESCARGAS
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “Drogas en el Trabajo”  

 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:   ”Prevención del Consumo de Alcohol en el Trabajo” 
  
 
 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
mailto:seso1@gye.satnet.net
mailto:revistaprevencion@seso.org.ec
http://www.seso.org.ec

