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Presentación

Este material está dirigido a las/os delegadas/os tanto de prevención como

sindicales para orientar y apoyar su acción sindical en lo que respecta al

abordaje de los problemas derivados del consumo abusivo de alcohol y/u

otras drogas.

Estos problemas afectan a la salud de los trabajadores y a las relacio-

nes laborales, de ahí la importancia de articular medidas preventivas y

compaginarlas con la defensa de los derechos que asisten a la persona

afectada, tanto de tratamiento como de mantenimiento de su puesto

de trabajo.

Es por tanto este un trabajo que realizaremos para acercarnos a un compa-

ñero/ a con problemas derivados del consumo inadecuado de alcohol y/u

otras drogas con el objetivo de informar, orientar y colaborar en las posibles

soluciones que él/ella vaya demandando.

La intervención en este problema requiere manejar habilidades de comu-

nicación y acercamiento, y en muchos casos transcurre paralela a la pla-

nificación de medidas preventivas de implantación general dentro de la

empresa.
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«Es más fácil que alguien

se persuada por las

razones que ha

descubierto por sí mismo

que por aquellas que se

les han ocurrido a otros»

(Pensamiento de Pascal -

Siglo XVII).



Introducción

En las sociedades democráticas, la Salud es un objetivo primordial reconoci-

do por nuestra Constitución y tradicionalmente defendido por las organiza-

ciones sindicales,adquiriendo una presencia creciente en las plataformas de

negociación.

La responsabilidad de los agentes sociales, organizaciones sindicales y em-

presariales, es planificar los aspectos que intervienen en la calidad de vida

de los trabajadores, enmarcando esta labor en una política de promoción de

la salud.

El consumo problemático de alcohol y otras drogas es un fenómeno multi-

causal. Las causas relacionadas con el ámbito laboral hacen referencia al

medio ambiente y procesos de trabajo.

Condiciones desfavorables para la realización de tareas,trabajos peligrosos,

turnos, desarraigo,movilidad geográfica, así como situaciones que se derivan

de esas condiciones tales como estrés, frustración, falta de estímulo, insegu-

ridad en el empleo,etc.,pueden actuar algunas veces como desencadenan-

tes y siempre como moduladoras del consumo problemático.

El medio laboral se considera idóneo para intervenir ante los problemas

derivados del abuso o dependencia del alcohol y otras drogas.La con-

centración de personas en intervalos horarios concretos, la presencia de
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agentes especializados en el abordaje de los problemas de salud indivi-

dual y colectiva,como son los Servicios de Prevención y los/as Delega-

dos/as de Prevención -regulados normativamente por la Ley de Preven-

ción de Riesgos Laborales (LPRL 31/95,de 8 de noviembre) -, abre un im-

portante frente de trabajo sindical con relación a la salud y calidad de vida

de los/as trabajadores/as.

La actividad laboral hace que los problemas se puedan identificar antes, el

propio trabajo supone un factor principal de integración social,y por ello el

grado de motivación para la adquisición de hábitos saludables es mayor que

en otros contextos.

Los/as representantes sindicales tienen un papel importante como agentes

preventivos y de apoyo terapéutico, tanto en la sensibilización e información

como en el proceso de acercamiento y motivación para resolver consumos

problemáticos.

PASO a PASO



Del mismo modo a la hora de impulsar programas específicos y actuacio-

nes en los centros de trabajo, acorde a las características de las mismas,

sus necesidades y recursos.

La realización de estos programas deberán ser negociados e impulsados

por todos los agentes presentes en el centro de trabajo: dirección, em-

presa, trabajadores, representantes de los trabajadores, servicios de vigi-

lancia de la salud, comités de seguridad y salud, y muy especialmente de-

legados de prevención como mediadores sociales en el abordaje de los

temas relacionados con Salud Laboral.

Estos programas se enmarcarán en un plan general de salud y deberán

recoger actuaciones a nivel preventivo, asistencial y reinsertador. Para

esto contamos con Departamentos de Drogodependencias que asesoran

y coordinan la planificación del trabajo en esta área.
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Intervención Sindical

La empresa como lugar de intervención

Los problemas derivados del consumo inadecuado de alcohol y otras drogas

no se diferencian respecto a otros que afectan a la salud de los trabajadores,

por eso es importante normalizarlos dentro de la actividad sindical de Salud

Laboral.

La drogodependencia no es un suceso que surge de repente, es un proceso

que atraviesa el uso, el abuso y la dependencia. La aplicación de estrategias

preventivas que permitan analizar no sólo las consecuencias sino las causas

que mantienen relación con los consumos inadecuados,influirá claramente

en el desarrollo de este problema.

Del mismo modo, las actuaciones concretas, ante un trabajador con proble-

mas, inciden claramente en el proceso, ya que permiten intervenir antes de

que se produzca un gran deterioro.

La empresa es un entorno con naturaleza propia, es decir con unas condi-

ciones concretas que la definen. En este sentido es necesario observar cuá-

les de sus condiciones actúan como factores de riesgo en el mantenimiento

de un consumo inadecuado. De igual manera es un entorno con capacidad

para aplicar factores de protección que colaboren en la adquisición de hábi-

tos saludables.
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Las personas configuramos nuestros horarios,nuestro ocio,nuestras relacio-

nes con los demás en función de la naturaleza y del tiempo de nuestro tra-

bajo. Las condiciones de trabajo, las relaciones laborales, el propio desarrollo

de la tarea, todo esto define la naturaleza de una empresa y cualquier pro-

blema que tenga una persona tendrá relación tanto con esa naturaleza

como con el estilo de vida que ella tiene.

Nos interesa especialmente incluir dentro de la evaluación de riesgos, los

factores que guardan relación con los consumos inadecuados para poder

plantear cambios e incluir factores de protección.

El delegado como mediador

Nuestra acción sindical en el acercamiento a un trabajador con problemas

es, básicamente,un trabajo preventivo puesto que pretende impedir que el

deterioro avance, así como dotarle de recursos propios para modificar su

situación.

Si en nuestra empresa hay un programa pactado para atender a estas per-

sonas, acudiremos a los compañeros que lo llevan para iniciar el trabajo

juntos;si no es así,nos pondremos en contacto con los departamentos de

drogodependencias.

Cuando nos encontremos con un compañero que tiene problemas deriva-

dos del consumo inadecuado de alcohol y/u otras drogas,veremos que, jun-

to a eso,coinciden elementos tales como: la falta de aceptación del proble-

ma, o si existe una aceptación,la falta de credibilidad para pensar que es un

problema que igual que se ha ido construyendo en el tiempo se puede des-

montar poco a poco.

12
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Para esto es fundamental que la persona sepa que las soluciones las puede

ir tomando él mismo, con nuestro apoyo, y que sus derechos van a estar

protegidos en ese proceso que iniciaremos juntos.

En un primer momento, la colaboración con esta persona se centra en

la aceptación de su situación, así como que existen soluciones para

modificarla.

Posteriormente iremos tomando decisiones respecto a qué cosas se pue-

den hacer:

n Acudir a un tratamiento que no implique modificación de su situación

laboral.

n Entrar en un tratamiento que implique abandono completo del puesto de

trabajo.

n Entrar en un tratamiento que no implique abandono del puesto de traba-

jo pero sí modificación de horario.

Los aspectos relacionados con el tratamiento necesario los tomará el traba-

jador en colaboración con nuestras compañeras y compañeros que trabajan

en los diferentes departamentos de drogodependencias que tenemos, tanto

en las Uniones Regionales como en las Secretarías de Salud Laboral de las

diferentes Federaciones.

Para esto deberemos entrar en contacto con estos departamentos y, depen-

diendo de la decisión que se tome, es necesario que nosotros trabajemos

los aspectos sindicales que acompañan al problema para facilitar que se lle-

ve a cabo la decisión que hemos tomado.

PASO a PASO
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La negociación para producir cambios

Siempre que sea posible, tenemos que plantear compaginar la activi-

dad laboral con la asistencia a un tratamiento,ya que así existe más

motivación al cambio y menos posibilidades de recaída.No olvidare-

mos que el trabajo es un factor de normalización y de integración.

Cuando la persona afectada ha tomado la decisión de entrar en un

tratamiento, podemos encontrarnos con que:

n Puede compaginar acudir al tratamiento y a su puesto de trabajo
con total normalidad.

n Para compaginar el tratamiento con acudir a su puesto de trabajo
hay que negociar: flexibilidad horaria y ajustes o cambios en su
trabajo.

n No se puede compaginar el tratamiento con acudir a su puesto de
trabajo, con lo cual tendremos que asegurarnos de que no se rom-
pe la relación contractual.La persona deberá por tanto acogerse a
una Incapacidad Transitoria.

Algunas veces la empresa propone que la persona afectada solicite

una excedencia voluntaria hasta que acabe el tratamiento,esto no se

aceptará pues la experiencia ha demostrado que no se recupera el

puesto de trabajo.

14
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recuerda que...
La drogodependencia es un proceso en el que intervienen:
n Persona - sustancia - entorno.

El/la Delegado/a en este problema actúa como:
n Garante de derechos.
n Conocedor de recursos.

Cuando un trabajador tiene problemas encontraremos:
n Que no los acepta.
n Que si los acepta no cree que tengan solución.

Ante esto tendremos que:
n Facilitarle la aceptación.
n Hacerle ver que el problema tiene solución.
n Tenemos recursos y aplicamos soluciones.
n Contará con nuestro apoyo en las decisiones que vaya tomando.
n Sus derechos estarán protegidos.
n Estará plenamente informado de nuestra actuación y que cualquier decisión que se tome tendrá

que contar previamente con su consentimiento.

Si en tu empresa hay un plan pactado, debes contar con los compañeros que lo llevan.

En casos concretos en que la persona quiera seguir un tratamiento:
n Si no tiene que abandonar el puesto de trabajo:

- Conseguir las condiciones para que pueda asistir, sin problema,al mismo -flexibilidad horaria -.
- Tener en cuenta el factor integrador y estabilizador del trabajo.

n Si tiene que abandonar el puesto de trabajo:
- Mantener la relación contractual.
- Que sea mediante I.T.
- No aceptar excedencia voluntaria.





Hacia la salida colectiva

La situación del trabajador lleva su curso con total discreción y confi-

dencialidad, y sólo él va marcando el ritmo de solución para que éste

pueda ser exitoso. Esto no nos puede hacer perder la visión global en

la idea de plantear, sin ninguna relación con el caso individual, una in-

tervención en salud dentro de la empresa que recoja aspectos rela-

cionados con las drogodependencias.

La acción sindical en los aspectos relacionados con las drogodepen-

dencias tiene que plantear medidas alternativas negociables y que

recojan una visión colectiva del problema. Además deberá implicar a

todos (empresarios, trabajadores y sindicatos) en las soluciones.

La realidad de las grandes empresas nos permite negociar un plan

global en salud que recoja un programa de intervención en drogode-

pendencias con medidas articuladas a tres niveles:

n Prevención.

n Asistencia.

n Reinserción.

PASO a PASO
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Esto no es posible siempre en todas las empresas, lo cual no significa

que no se puedan negociar aspectos relacionados con este proble-

ma,como:

n Adquirir compromiso, por parte de la empresa, de no actuar de
forma sancionadora con los drogodependientes.

n Facilitar a las personas afectadas la inclusión en tratamiento.

n Derecho a compatibilizar los procesos de recuperación con traba-
jo a tiempo parcial.

n Intervenir sobre las causas del problema planificando intervencio-
nes preventivas no puntuales sino planificadas y mantenidas.

Nuestra propuesta recogerá

n Planificación de medidas articuladas tanto de formación e infor-
mación como de análisis de las condiciones de trabajo que estén
incidiendo en el mantenimiento de dicho consumo (nocturnidad,
turnos,monotonía, aislamiento,exceso de horas,exceso de respon-
sabilidad,exceso de productividad...).

n El derecho a preservar el puesto de trabajo mientras el tratamien-
to requiera ausentarse del mismo.

n Facilitar tratamiento a las personas afectadas.

n Facilitar la inserción en su puesto de trabajo al acabar el tratamiento.

18
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recuerda que...
En la negociación colectiva:

n Conseguiremos compromisos, por parte de la empresa, para no aplicar medidas disciplinarias en estos
casos.

n La importancia de incluir las condiciones de trabajo como parte de los indicadores del problema.

n Facilitar tratamiento a las personas afectadas.

n Facilitar la inserción en su puesto de trabajo en cuanto sea posible.

La solución está en el compromiso y la colaboración de todos.

En este proceso no sólo está implicada la persona sino el contexto en el que esta - relaciones laborales
y condiciones de trabajo -

La responsabilidad compartida nos llevará a una acción común que:

n Revise las causas para encontrar soluciones.

n Facilite la inclusión en un tratamiento a las personas afectadas.

n Entienda los aspectos colectivos del problema.

n Implique a la dirección de la empresa en la revisión de la influencia que las condiciones de trabajo tienen
en la salud en general y en estos problemas en particular.



Hasta dónde podemos llegar. Responsabilidad compartida

En este problema tendremos en cuenta que la solución,o disminu-
ción del mismo, no es posible realizarla nosotros solos; gran parte de
la solución está en el compromiso y la colaboración de los agentes
sociales implicados en el ámbito laboral.

Los problemas derivados del consumo inadecuado de alcohol y otras dro-
gas no son un suceso repentino, son un proceso que recorre el uso, el
abuso,hasta llegar a la dependencia (drogodependencia) en el que no sólo
está implicada la persona que consume,sino el contexto en el que lo hace.

De ahí que nuestras propuestas deben recoger las siguientes
ideas generales:

n Implicar a todos los agentes presentes en la empresa –respon-
sabilidad compartida-.

n Aportar estrategias preventivas que quiebren el proceso e impidan
la aparición de los problemas derivados de la drogodependencia.

20
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n Revisar las causas para diseñar soluciones,que partiendo de todos
confluyen en una acción común.

n Asegurarle a la persona recursos sindicales y sociales que la acom-
pañen en su toma de decisiones.

n Entender los aspectos colectivos del problema (intervenciones glo-
bales en salud de carácter preventivo: información, formación, defi-
nir las condiciones de trabajo con adherencia al problema).

n Revisar la influencia de las condiciones de trabajo establecidas, o que
se puedan establecer, en la salud en general y en estos problemas en
particular. La modificación de esas condiciones actuará sobre la cali-
dad de vida de los trabajadores y del propio proceso productivo.

¿Hasta dónde podemos llegar? Lejos, pero «paso a paso», ya que
cada paso, por pequeño que parezca, estamos seguros que habrá
desactivado una parte del problema.

PASO a PASO
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Cómo acercarse a un trabajador
con problemas
derivados del uso inadecuado de alcohol y/u otras drogas

¿Cuándo hay problemas y cuándo es necesario intervenir?

El consumo de drogas y/o alcohol no tiene por qué ser problemático a corto

y medio plazo. De hecho hay personas que trabajan, y lo hacen con normali-

dad, estando en situación de consumo de alcohol y otros drogas.

Así mismo pueden presentarse problemas laborales (disciplinarios, pro-

blemas de adaptación al puesto, etc.) sin que medien dificultades con las

drogas.

Que alguien tome ocasionalmente alguna sustancia, sea alcohol u otra dro-

ga,no es en sí mismo problemático a no ser que ese consumo friccione con

el desempeño de su puesto de trabajo.
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¿Cómo saber
si un compañero puede tener problemas con el alcohol y/u otras drogas?

No basta el que se presente,de forma aislada,alguna de las situaciones des-

critas a continuación para considerar que un compañero tiene problemas de

esta índole.

En general es frecuente observar la coincidencia de varios de estos sínto-

mas cuando se registran problemas de abuso o dependencia a las drogas.

Son indicadores no determinantes, son fuentes que nos pueden ofrecer la

información de que existen problemas.

Características observables, no determinantes:

n Presenta problemas de absentismo no justificados.

n Su rendimiento es anormalmente bajo.

n Se muestra retraído, aislado o poco participativo.

n Sus relaciones con los jefes y compañeros son conflictivas.

n Cambios bruscos,con estados anímicos que van de la euforia a la depre-

sión sin motivos aparentes.

n Comete errores frecuentes en su trabajo sin justificación aparente.

n Tiene dificultades para concentrarse en su trabajo y se ve implicado en

accidentes no justificables por otras causas.

24
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n De sus manifestaciones se desprende que está consumiendo de forma abu-

siva alcohol u otras drogas (episodios de embriaguez,expedientes relaciona-

dos con el consumo,información recibida de familiares o compañeros...).

¿Cómo actuar?

A veces es difícil saber cuándo es necesario o conveniente intervenir, el sen-

tido común y la responsabilidad deben guiar nuestra actuación.

Las situaciones son diversas, tantas como personas y empresas, por ello es

imprescindible particularizar en cada caso; si embargo, daremos ahora unas

orientaciones generales.

Identificación:

se nos pueden dar los dos siguientes supuestos.

A) Que un trabajador se acerque a nosotros reconociendo su problema y so-

licitando ayuda:

Esta sería la situación idónea, pero desgraciadamente, y menos en el mundo

del trabajo, es la menos frecuente. En estos casos nuestra labor debe enca-

minarse hacia:

n Escuchar al compañero y transmitirle nuestro apoyo. Reconocerle el

paso que está dando y valorar la importancia del mismo.También esim-

portante informarle acerca de las posibles consecuencias de su consu-

mo en referencia al trabajo.

n Informarle que el sindicato reconoce las situaciones de consumo inade-

cuado como problemáticas y tiene mecanismos para solucionarlas así

PASO a PASO
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como aclararle que la confidencialidad es absoluta y que cualquier cosa-

que vayamos haciendo será con previo consentimiento por parte de él.

n Decidir: La decisión de ponerse en tratamiento, que la debe tomar él,

pondrá en marcha el proceso de apoyo,con el que tú cuentas,de las per-

sonas encargadas de este trabajo específico, para lo cual acudirás al De-

partamento de Drogodependencias de tu territorio o bien a la Secretaría

de Salud Laboral de tu Federación.

B) Que seamos nosotros quienes nos acercamos:

Esta situación es la más habitual y en la que se pueden presentar más difi-

cultades. Es necesario intervenir cuanto antes. Intentaremos responder, sin

pretender que sea un recetario, a las preguntas de:

n ¿Quién?

Dado que en la mayoría de las empresas no se ha negociado un plan de

intervención que preserve los derechos del trabajador con problemas de

consumo,tales como confidencialidad,atención y mantenimiento del

puesto de trabajo, el delegado es la persona que debe intervenir directa-

mente en este problema intentando poner en juego sus habilidades per-

sonales y actuando como garante de derechos.

Todo esto debe ser parte de nuestro acercamiento, es decir, debemos

asegurar al trabajador que en el proceso que se inicia va a estar acompa-

ñado y va a contar con información respecto a los recursos con los que

cuenta y a los derechos que le asisten.

n ¿Cuándo?

Ya hemos comentado que es necesario afrontar estos problemas y que

es necesario hacerlo antes de que empeoren, ya sea a nivel laboral (san-

26

PASO a PASO



ciones, despidos, accidentes de trabajo...) como a nivel personal y de sa-

lud (problemas familiares,empeoramiento de la salud…).

Desde el sindicato ocupamos una posición idónea para enterarnos de si

algún trabajador está teniendo problemas tales como:retrasos en llegar

al trabajo, ausencias repetidas e injustificadas, accidentes injustificados,

abandonos del puesto, enfrentamientos con jefes, compañeros...Todas

estas situaciones pueden ser orientativas de la existencia de algún pro-

blema y si además tenemos conocimiento de algún tipo de consumo, di-

chas situaciones pueden ser un buen momento para acercarnos al traba-

jador. Por ejemplo: si el trabajador tiene retrasos todos los días, uno de

esos días podemos acercarnos a él preocupándonos acerca del motivo

de esos retrasos.

Otro aspecto que tenemos que tener claro en cuanto al cuándo es que

nunca debemos acercarnos al trabajador cuando éste se encuentre bajo

los efectos de la sustancia consumida, ya sea alcohol u otras drogas. Es

necesario que elijamos un momento en que nos encontremos a solas

con él sin más compañeros delante;si no lo hacemos así,el trabajador se

sentirá atacado y aumentará su negación del problema.

n ¿Dónde?

Hay que ser cuidadoso en todos los aspectos, incluso en dónde hacemos

el acercamiento al compañero. Si se dispone en la empresa de local sin-

dical, quizás sea un lugar adecuado para hablar con el compañero.

Desde luego tiene que ser un lugar tranquilo y que garantice la privacidad

y confidencialidad.

PASO a PASO
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recuerda que...
Si el compañero con problemas se acerca a nosotros tenemos que:

n Escuchar

n Informar

n Colaborar en sus decisiones

No tenemos que esperar a que el trabajador se acerque, podemos hacerlo nosotros.

En nuestro acercamiento hemos de cuidar:

n El momento

n El lugar

n La manera

Así como:

n ¿Quién?

El Delegado

n ¿Dónde?

Un lugar que garantice la privacidad y la confidencialidad.

La decisión de entrar en tratamiento la toma la persona afectada.





Acercamiento… ¿Cómo?

Aquí entran en juego todas las habilidades personales del representante sin-

dical.Vamos a intentar hacer una aproximación a cuestiones que pueden

servir de ayuda.

Creemos que hay unas actitudes básicas que deben guiar nuestra participa-

ción en el momento de acercarnos al compañero.

¿ A qué nos referimos cuando hablamos de actitudes?

Actitudes son las opiniones, creencias y sentimientos que se han ido for-

mando en nosotros en virtud de nuestra educación la información recibida y

nuestras propias experiencias que nos predisponen a ver y a responder de

una manera concreta ante personas o situaciones determinadas.

Existe una conexión entre nuestras actitudes y cómo vamos a actuar.Para

aclararlo os proponemos el siguiente ejemplo: ¿quién no ha oído alguna vez

la expresión «bebe porque quiere» refiriéndose a una persona con proble-

mas con el alcohol? Si soy de esta opinión, posiblemente pensaré que si no

deja de consumir es porque no quiere, que es el culpable,etc.,y actuaré en

consecuencia, con enfado hacia él.

¿De qué actitudes básicas hablamos?

Todas las actitudes de las que vamos a hablar, deben ser puestas de mani-

fiesto desde una actitud fundamental: el respeto.

Todos tenemos una noción de nosotros mismos (yo soy…). Nuestro concep-

to propio tiende a ser estable y lo que pueda alterarlo se considera una ame-

naza.Por esto toda intervención ha de ser respetuosa con el otro.

PASO a PASO

31



Así…

No juzguemos, y así facilitaremos que el otro se sienta aceptado. Hablémos-

le sin hacer juicios de valor.

Pongámonos en su lugar,nos ayudará a escucharle y a él a sentirse escucha-

do. Interesémonos por cuál y cuáles son sus sentimientos en ese momento.

Permitamos que pueda expresar lo que a él le interesa y preocupa.

No guiemos nuestro acercamiento con la idea de escucharle decir lo que a

nosotros «nos gustaría oír»,nuestra tarea no es conseguir que ¡por fin! reco-

nozca ante nosotros que tiene importantes problemas derivados del uso in-

adecuado de alcohol y/u otras drogas, pues con esto lo que conseguiremos

posiblemente sea espantarle. Hemos de ser pacientes, la primera vez que

nos acerquemos a alguien no busquemos que quede claro el reconocimien-

to del problema.

Evitemos el pulso verbal: «a ver quién convence a quién».No se trata de con-

vencer forzando, sino de que la persona vaya tomando conciencia.

Por tanto…

No forcemos,en ocasiones el trabajador no está preparado para afrontar su

situación o reconocerla; si utilizamos un recurso para intervenir en un mo-

mento inadecuado quizás anulemos su efectividad. Sin embargo, hablémos-

le claramente, sin imponer nuestro criterio y sin ocultar los problemas labo-

rales con los que se puede ir encontrando.

Es necesario atender a lo que el otro dice de sí mismo, él se ve así y se sien-

te así,esa información que él da de sí mismo es lo significativo para conti-

nuar la conversación.Hablémosle sobre ello sin culpabilizar.
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Siempre…

Escuchar más que hablar, aunque también es necesario explicar cuál es el

planteamiento de trabajo, nuestras soluciones y con qué contamos para po-

derle ayudar.Procurando siempre no terminar hablando nosotros más que

él.

Aseguremos…

Confidencialidad, que toda la información que nos dé sólo será compartida

con otros en caso de ser necesario y siempre previo consentimiento suyo.

Seamos positivos. Es importante no presentar al trabajador posturas derro-

tistas y negativas, y que renunciemos a posturas proteccionistas. En muchas

ocasiones algunos compañeros intentan proteger al trabajador con estos

problemas tapando pequeñas faltas laborales. Esta postura es del todo erró-

nea, ya que los problemas derivados de una dependencia suelen avanzar

con el tiempo si no se controlan.Utilizando la «técnica del avestruz» sólo se

agrava la situación.

Más allá de todo esto es importante que la persona sienta que puede contar

con nosotros, que estamos disponibles, que estamos presentes. Puede que

los acercamientos sean infructuosos, y sin embargo, estos acercamientos

no caen en saco roto,es muy probable que posibilite el que pueda acercarse

a nosotros cuando lo decida.

Hay muchos asuntos derivados de su problema que le preocuparán y no sa-

brá resolver, incluso puede que no los hable con nadie. Esta forma de estar

presente será fundamental durante todo el proceso,no sólo en este acerca-

miento del que hablamos.
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Por último pensemos que nosotros somos un importante facilitador que ayuda a

que la persona tome la decisión de pedir ayuda a un profesional especializado.

No obstante,siempre contaremos con la colaboración de los compañeros dedi-

cados a este trabajo en los Departamentos de Drogodependencias.

Derivación

Una vez puesto en contacto con los servicios sindicales correspondientes,

puede llegar el momento de pasar a un segundo plano, pues se inicia el trata-

miento y esto es cosa de los profesionales de la salud.Es importante reforzar

al compañero en el paso que acaba de dar y reconocerle el esfuerzo realizado.

Hemos de estar atentos a lo que se nos pueda solicitar.

Mediar entre el trabajador y el recurso sindical.

Mediar entre el trabajador y la empresa.

Seguimiento durante el tratamiento

No necesariamente el tratamiento que siga el trabajador va a precisar una baja

médica. Si trabaja, y en caso de que sea necesario, colaboraremos en facilitar

un acoplamiento temporal en un puesto de trabajo adecuado y compatible

con la asistencia al centro de tratamiento.
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Nuestra opinión puede ser muy valiosa para las personas que específicamente

trabajan en este problema, podemos recoger y aportar información del centro

de trabajo como: integración con los compañeros,estado de ánimo,comporta-

miento laboral, etc.

Si el trabajador pasa una IT, podríamos ser muy útiles encargándonos de que

no haya dificultades en el proceso de gestión de las bajas.

Si se produce el ingreso en una comunidad terapéutica o en un hospital,el De-

partamento de Drogodependencias realizará el seguimiento del tratamiento y

se interesará por la salud del trabajador.

Reincorporación al puesto de trabajo

Llegado el momento de la vuelta al trabajo (en caso de que hubiera estado de

baja o acoplado en otro puesto temporalmente), nuestro papel se torna de

nuevo en protagonista.

Las expectativas del trabajador respecto a este momento son grandes, y tam-

bién sus miedos. Es posible que en el centro de trabajo se tenga una opinión

negativa de él. Es necesario estar pendientes de ese momento: acompañán-

dole,apoyándole aunque sin proteccionismo,pero que él sepa que estamos ahí

de verdad.

No descubrimos nada si decimos aquí que muchos de los problemas de dro-

godependencias de los trabajadores están influidos por el trabajo que llevan a

cabo. Es tarea nuestra procurar que estos trabajadores ocupen, por lo menos

temporalmente,los puestos adecuados para ellos en cada momento.
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Si alguien que viene de un tratamiento con larga IT y cuando estaba trabajando

sufría determinadas condiciones de trabajo adversas que eran claros factores

de riesgo para su dependencia,hemos de intentar,con el previo acuerdo del

trabajador, aliviarle o mejorarle esta situación, de lo contrario es muy probable

que haya una recaída.

La recaída es posible

En el asunto que nos ocupa,«controlar» también es ayudar.Los problemas

derivados de una drogodependencia no suelen tener soluciones definitivas.

Son frecuentes las recaídas, debemos ser conscientes de ello y actuar en

consecuencia.

Si hemos actuado correctamente durante el proceso de rehabilitación del tra-

bajador, él nos tendrá posiblemente un cierto grado de reconocimiento. Debe

saber que estamos dispuestos a ayudar y también a actuar rápidamente en

caso de que vuelvan a aparecer los problemas. En el trabajo se identifican con

frecuencia más rápida y fácilmente las recaídas.

Si somos capaces de acercarnos al trabajador en situaciones de consumo

puntuales, o de una abierta vuelta al consumo, seremos capaces de prestarle

gran ayuda.
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recuerda que...
Es preventivo intervenir antes de que empeore la situación.

Que ignorar este tipo de problemas no es una buena solución.

Nuestras actitudes:

n Son las opiniones, creencias y sentimientos.

n Nos predisponen a responder de una manera concreta.

n Están relacionadas con nuestra forma de actuar.

Es fundamental:

n Ser respetuosos con el otro.

n Ponernos en su lugar.

n Escuchar más que hablar.

n No forzar.

n Evitar posturas encubridoras.

n Explicar cuáles son nuestras soluciones.

n Asegurar la confidencialidad.

Que debemos actuar facilitando las decisiones que la persona toma, ofreciéndola soluciones

La derivación a un tratamiento se realiza desde los Departamentos de Drogodependencias o los CAID

En la reincorporación vigilaremos:

n El ajuste del puesto,temporalmente.

La recaída en este tipo de problemas es posible.





Recursos sindicales,
también hay recursos socio-sanitarios

Existen recursos sindicales y socio-sanitarios que actúan como una red es-

table de apoyo para las personas afectadas. Nosotros consideramos impor-

tante que seáis conocedores, fundamentalmente, de los recursos sindicales

sobre todo porque son los que más vais a utilizar y además porque éstos

son la puerta de entrada para los recursos socio-sanitarios en el quehacer

cotidiano vuestro a la hora de intervenir en estos problemas.

Tenemos estos recursos:

n Departamento de Drogodependencias Confederal.

n Departamentos de Drogodependencias Territoriales.

n Departamentos de Drogodependencias Federales, dentro de las Secreta-

rías de Salud Laboral.

n CAID: Centros Sindicales de Atención Integral a las Drogodependencias.
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En los Departamentos de Drogodependencias se realizan los siguientes

trabajos:

n Coordinación y asesoramiento para los problemas derivados del uso in-

adecuado de alcohol y otras drogas.

n Formación sindical.

n Materiales de apoyo para campañas de información, sensibilización y/o

prevención, así como legislación para documentarse sobre el tema.

n Apoyo para la planificación de programas de intervención en drogode-

pendencias dentro de las empresas.

Además hemos puesto en funcionamiento los siguientes CAID:

Zaragoza UR Aragón

Toledo UR Castilla-La Mancha

Madrid USMR

Tenerife UR Canarias

Santander CC.OO. de Cantabria

Sevilla COAN

Murcia UR Murcia
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¿Qué son los CAID?
Centros Sindicales de Atención Integral a las Drogodependencias.

Son dispositivos,de carácter sindical, que recogen,tanto los aspectos técni-

cos que rodean al problema en cuanto a información, asesoramiento y deri-

vación de las personas afectadas (trabajadores en activo,trabajadores en

paro y familias) como el apoyo a nuestros delegados ante la negociación

con la empresa.

En ellos se realiza…

n Atención a los trabajadores con problemas derivados del uso inadecua-

do de alcohol y/u otras drogas.

n Evaluación del estado de salud y relaciones sociofamiliares y laborales.

n Derivación a los recursos socio-sanitarios previa coordinación con éstos.

n Colaboración, junto al centro especializado, en el proceso de tratamiento.

n Seguimiento de la situación laboral, así como del cumplimiento del tra-

tamiento.

n Apoyo a la inserción laboral, procurando el mantenimiento del puesto

de trabajo,readaptación al mismo o en caso de desempleados facilitan-

do recursos de formación y búsqueda de empleo.
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también hay recursos
socio-sanitarios:

recursos
institucionales

n Plan Nacional sobre Drogas

n Planes Regionales sobre Drogas

n Comisión Nacional de Prevención y tratamiento de las Dro-

godependencias en el ámbito laboral 
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recursos
tratamiento y atención
específicos generales
n Plan Nacional sobre Drogas n Servicios sociales

n Centros ambulatorios n Atención primaria de salud

n Centros de día n Salud mental

n Unidades de desintoxicación hospitalaria n Urgencias hospitalarias generales

n Comunidades terapéuticas

n Pisos de acogida

n Pisos de reinserción

n Asociaciones de autoayuda
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