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INTRODUCCION 

Es un hecho ampliamente reconocido que el consumo de drogas ha sufrido un no
table incremento en todos los países industrializados en los últimos años, pero hasta 
que no se ha valorado el consumo entre los trabajadores no se ha aceptado que, además 
de un cambio cuantitativo, se ha producido también un cambio cualitativo que afecta tanto 
a los patrones de consumo como a los usuarios. 

En este sentido, la transfonnación más notable hace referencia al hecho de que el 
consumo de drogas ha pasado a ser igual en la población trabajadora que en la 
población general. En nuestro país, dicha transformación aparece de forma clara al com
parar los estudios realizados por EDJS en 1985 sobre consumo de drogas en la población 
general y U.G.T. en 1987 sobre dicho consumo en la población trabajadora. 

Esta transformación en los patrones de consumo ha sido acompañada por un cambio 
en la valoración de la problemática derivada del consumo de drogas legales respecto 
al consumo de sustancias ilegales. Un 60% de las directivas de las empresas consideran 
que el consumo de alcohol y otras drogas legales afectan a la organización en igual medi
da que el consumo de sustancias ilegales; un 4% estima de mayor gravedad el problema 
derivado de las drogas ilegales (CC. OO., 1989). 

La respuesta a estos problemas eo las organizaciones en nuestro país, queda reflejada 
en el estudio de APTA-1992: <<Drogodependencias en la empresa: criterios básicos de 
actuación». Dicho estudio, realizado con subvención del Plan Nacional sobre Drogas en 
una muestra de 465 empresas, revela que el73% de las empresas no han puesto en marcha 
ninguna medida y el23% a realizado alguna actividad de tipo aislado o esporádica. Tan só
lo el4% desarrolJan acrividades estables o programas. 

El nivel de actividad actual de la empresa española en relación a los problemas deri
vados del consumo de drogas requiere la intervención de las Administraciones públicas 
como agente impulsor de iniciativas de carácter preventivo en el medio laboral. 



ESTADO ACTUAL 
DE LA SITUACION 

Como ha señalado el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ningún grupo 
profesional es inmune al abuso de drogas legales e ilegales; en todos los sectores se 
incluyen personas con problemas derivados del consumo de las distintas sustancias. 

Por lo que respecta a nuestro país, a continuación se presentan los datos del estudio 
de la Unión General de Trabajadores, que corroboran esta afirmación: 

CUADRO 1 

EL USO DE DROGAS ENTRE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES 

SUSTANCIA 
ULTJMOS 6 M. ULT. 30 DIAS USO HABITUAL 

N. consu. % N. consu. % N. consu. % 

Inha/ables ................. 26.000 0,4 19.500 0,3 o 0,0 
Cannabis .................. 955.000 14,7 747.000 11 ,5 247.000 3,8 
Anfetaminas .............. 123.000 1,9 97.000 1,5 39.000 0,6 
Tranquilizantes .. ........ 273.000 4,2 201.000 3,1 84.500 1,3 
Hipnóticos ................ 91.000 1,4 65.000 1,0 26.000 0,4 
Alucinógenos ............. 84.500 1,3 45.000 0,7 6.500 0,1 
Cocafna .. ......... ... ..... 208.000 3,2 156.000 2,4 13.000 0,2 
Analgésicos comunes .. . 747.000 11,5 474.000 7,3 97.500 1,5 
Analgésicos morf. ...... . 19.500 0,3 10.500 0,3 6.500 0,1 
Heroína ................... 45.000 0,7 39.000 0,6 19.500 0,3 
Alcohol .................... - - - - 5.563.000 70 

La incidencia de consumo que aparece en el CUADRO 1 genera una amplia proble
mática. A fm de valorar la diversidad de problemas derivados de este consumo, se pre
sentan datos obtenidos en. dos de los estudios realizados en nuestro país en la década de 
los años ochenta: 
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CUADRO lJ 

PROBLEMA TICA DERIVADA DEL CONSUMO DE DROGAS 
ENTRE LA POBLACION TRABAJADORA 

FUENTE DE DATOS 

PROBLEMA Ensidesa (85) UGT (87) 

Familiar .. .... ........... ....... ...... ........ 57,1% 10,5% 
Laboral grave ....................... .. ...... 67,8% 17,9% 
Social ....... ................... .. ............. 50,0% -
Económico ............... ... ... .............. 50,0% -
Legal ... .. ..................................... 28,0% 7,3% 
Salud .......................................... - 13,3% 

La incidencia del consumo de drogas y la problemática derivada de éste, conlleva 
un importante coste económico y humano para la sociedad en general y en especial 
para el sector productivo. 

En nuestro país no se dispone de datos globales referentes a los costes derivados del 
consumo de todas las drogas; sin embargo, nada hace suponer que estos costes sean infe
riores a los obtenidos en estimaciones realizadas en otros países occidentales. A modo 
de ejemplo, basta señalar que en 1985 el consumo de drogas supuso para la industria norte
americana un coste de 25 millones de dólares. 

Los estudios realizados en España, aunque de carácter local y referidos exclusiva
mente a drogas legales, penniten inferir que en nuestro país este sector productivo está 
pagando un elevado coste por el consumo de drogas. 

En este sentido, el trabajo realizado por Cabases y cols. para el Gobierno Vasco en 
1986, valora las pérdidas que el consumo de alcohol produce a la industria vasca en 
7.221 millones de pesetas. 

Por otro lado, la Generalitat de Catalunya, en un amplio estudio realizado en 1983, 
estimó que los costes originados por el consumo de tabaco a la industria catalana ascen
dían a 10.100 millones de pesetas. 

Las cifras obtenidas en los estudios anteriores han sido estimadas fundamentalmente 
a partir de indicadores económicos; sin embargo, como señala la Organización Interna
cional del Trabajo, existen también costes de difícil conversión a cifras económicas, 
como son: los derivados del despido de trabajadores, pérdidas de empleo, etc. 

Asimismo, deben tomarse en consideración los costes que de forma indirecta recaen 
sobre el sector empresarial debido al aumento de los gastos sociales derivados de la aten
ción sanitaria, jurídica y penal a las personas afectadas por el problema de las drogo
dependencias. 
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REACCIONE S Y A C TITUDES 
ANTE LA REALIDAD 

La sociedad, aunque preocupada por la problemática derivada del consumo de dro
gas, desconoce la extensión de dicho consumo, así como la problemática y el deterioro 
que éste conlleva en aspectos que van más allá de los problemas de orden público. Este 
desconocimiento se incrementa cuando se trata de valorar las repercusiones que el 
consumo de drogas tiene en el ámbito laboral. 

Esta realidad es también desconocida para los propios trabajadores. Como revela 
el estudio de U.G.T. (1987), un 82,5% de los empleados que utilizan drogas opinan que 
este consumo no representa ningún problema ni para sí mismos ni para los demás. 

De forma sorprendente, este mismo error informativo se encuentra entre los res
ponsables empresariales. El estudio de CC.OO. : cLa actitud de las empresas españolas 
ante el alcohol y las drogas.-, pone de manifiesto que sólo un 33% de los directivos en
cuestados se han planteado alguna vez la existencia de este problema en su empresa, y 
siempre a raíz de un caso concreto en situación extrema. 

La ausencia de información objetiva conlleva una infravaloración del alcance de Jos 
problemas derivados del consumo de drogas y genera actitudes que no siempre facili
tan un abordaje eficaz de la situación. 

En este sentido es frecuente encontrar entre la población trabajadora la opinión de 
que el consumo de drogas pertenece a la esfera de lo individual y que, por tanto, los 
intentos de prevención o control de dicho consumo suponen un atentado contra los dere
chos fundamentales de las personas. Este planteamiento no se ajusta a la realidad, ya que 
la problemática derivada del consumo de drogas trasciende al individuo consumidor y 
repercute en los distintos entornos en los que éste participa: familiar, laboral, etc. 

Por otro lado, los responsables empresariales suelen considerar que el consumo de 
drogas es un problema de los individuos que se genera y debe ser resuelto en ámbitos 
diferentes del laboral. 

Sin embargo, en la actualidad se reconoce al ámbito laboral la consideración de 
un espacio natural cuya relación con el sujeto va más allá de la mera producción, y a 
través del cual es posible Uevar a cabo actuaciones que repercutan positivamente no 
sólo en el propio trabajador, sino también en la organización y en la sociedad en 
general. 

No obstante, como revela el estudio realizado por CC. OO. en 1989, dentro de la 
empresa existen algunos estamentos que presentan una mayor sensibilidad a las caracte
rísticas del problema que el consumo de drogas supone para el conjunto de la población 
trabajadora, y plantea la necesidad de llevar a cabo algún tipo de actuación. La motiva
ción de todos los estamentos es un recurso de máximo interés cuando se plantea la 
prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral. 
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LA PREVENCION DEL CONSUMO 
DE DROGAS EN EL AMBITO 

LABORAL 

Como ha señalado la 0 .1. T., el consumo de drogas en el ámbito laboral debe ser 
abordado a través de la adopción de medidas positivas, que van más allá de Las estricta
mente punitivas y/o reguladoras. 

Por otro lado, el consumo de sustancias tanto legales como ilegales por parte de los 
trabajadores no puede ser afrontado dentro de las organizaciones únicamente a través de 
la asistencia terapéutica a los casos de dependencia que puedan ser detectados dentro de 
una empresa, sino que ha de tener en la Formación, Orientación y Prevención uno de 
sus ejes fundamentales. 

En el estado actual de la realidad laboral en nuestro país, hacer prevención supone 
empezar por aspectos tan básicos como: 

a) Conseguir que la información disponible sobre el consumo de drogas y sus con
secuencias. y no los tópicos al respecto, sea conocida y valorada por toóos los compo
nentes del mundo empresarial: cuadros directivos, trabajadores y representantes sindicales. 

b) Transmitir estrategias de actuación encaminadas a fomentar cambios en el es
tilo de vida que hagan innecesario el recurso al consumo de drogas. 

Para el inicio de esta tarea se cuenta, como ya se ha señalado, con la actitud favorable 
de asuntos médicos y con una disposición positiva por parte de la población trabajadora 
que, según el estudio de U.G.T. ( 1987), demanda ser informada sobre drogas en un 32,2%. 
Asimismo. un SO% de los trabajadores encuestados solicita actuaciones preventivas de 
carácter más amplio. 

La prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral no puede ser planteada 
como algo esporádko, ni como un estado continuo de dependencia externa, sino que al 
ser sentida como una necesidad por la propia organización debe ser desarrotlada por 
y desde la misma de una forma continua y estable. 

Este planteamiento implica una labor previa de CAPACITACION cuyos destinata
rios serían aquellas personas que por su puesto o función estén implicadas con La salud 
y calidad de vida laboral. 
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REFLEXIONES SOBRE 
UNA EXPERIENCIA PILOTO 

Las repercusiones del consumo de drogas y las características específicas de su inci
dencia en el medio laboral, hace necesario que entidades institucionales de diversa índole 
impulsen actuaciones de tipo preventivo tendentes a buscar soluciones que se adelanten 
a un incremento progresivo del problema. 

Consciente de esta necesidad, el Plan Regional sobre Drogas decide iniciar en 1989 
una experiencia de carácter piloto, de Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito 
Laboral , dirigida a empresas en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Para llevar a cabo esta experiencia se seleccionaron aquellas empresas que habían 
mostrado interés en actuaciones encaminadas a paliar los problemas derivados de este con
sumo. La mayor parte de estas empresas, en razón de su número de empleados, se en
cuentran encuadradas en la categoría de «gran empresa•. Todas ellas están situadas en 
el cinturón industrial de Madrid y pertenecen a diferentes sectores productivos. 

Para el diseño y desarrollo de esta experiencia-piloto de prevención del consumo de 
drogas en el ámbito laboral, el Plan Regional sobre Drogas decide subvencionar al Servi
CIO a Organizaciones de A.P.T.A., dado que esta entidad desde 1987 viene realizando 
aportaciones innovadoras en el abordaje de los problemas de adicción en el ámbito 
empresarial. 

Objetivos 

Con la realización del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito 
Laboral, el Plan Regional sobre Drogas se propone alcanzar una diversidad de objetivos, 
entre los que destacan: 

A) Ampliar el ámbito de actuación de sus competencias a un sector tradicionalmente 
excluido de las intervenciones preventivas del consumo de drogas, realizados por 
entes públicos. 

B) Dar respuesta a la demanda expresada por las empresas participantes. 

q Analizar las características de las demandas realizadas por el sector empresarial. 

D) Ampliar la respuesta a esta demanda convirtiéndola en un estudio-piloto sobre la 
viabilidad y diseño de futuras intervenciones en este campo. 

E) Definir un marco metodológico y las características básicas de futuras intervencio
nes preventivas del consumo de drogas en el ámbito laboral. 

Resultados 

Dado el carácter piloto de las inter "' 'lciones realizadas en el Programa de Preven-
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ción del Consumo de Drogas en el Ambito Laboral, se consideró imprescindible realizar 
en todos los casos algún tipo de evaluación, bien cuantitativa, bien cualitativa. 

Los principales resultados obtenidos en esta evaluación ponen de manifiesto: 

• Un alto grado de motivación expresado por los responsables ·de las organizaciones 
participantes en el programa, y un elevado nivel de respuesta por parte de los destina
tarios de Las actividades. 

• Todas las entidades contactadas valoran como altamente positiva la iniciativa del Plan 
Regional sobre Drogas de implantar acciones novedosas en el ámbito empresarial. 

• La conveniencia y necesidad de la actividad realizada fue valorada muy positiva
mente. El37%.de los participantes concede una máxima valoración a La conveniencia 
y necesidad de este tipo de actuaciones y el 47% la considera muy necesaria. 

• El análisis de las demandas pone de manifiesto diferentes niveles de disponibilidad 
por parte de las empresas y distintas actitudes de implicación con Jos presupuestos 
básicos de la prevención del consumo de drogas. 

• Como resultado global aparece una buena respuesta a las intervenciones preventivas, 
el 73,6% de los participantes considera viable la realización de intervenciones más 
amplias dirigidas al conjunto de los trabajadores. 

Conclusiones 

• Programas como el llevado a cabo durante 1989 hacen realidad el postulado de La Sa
lud Comunitaria de proporcionar al ámbito laboral la consideración de espacio natun. l 
susceptible de interactuar con el individuo de cara a fomentar un concepto integral 
de salud. 

• El Programa ofrece a las empresas La posibilidad de ampliar su papel tradicional con 
los trabajadores, al interesarse por aspectos que no son los estrictamente productivos, 
y por tanto estas actividades pueden ser aprovechadas para objetivos de clima laboral 
y de las relaciones empresa-trabajador. 

• La mayoría de las organizaciones se inclinan por actividades de cierta duración, plani
ficadas en periodos más amplios que permitan la integración y contrastación de los 
contenidos preventivos con el desarrollo cotidiano de la actividad laboral. 

• El hecho de proporcionar una formación unifonne a un detenninado sector, pennite 
unificar criterios de actuación dentro de un marco metodológico coherente que posibi
lita hacer contrastables y comparables las futuras intervenciones preventivas, hacién
dolas asimismo susceptibles de una evaluación común. 

• La conveniencia y necesidad de ampliar la iniciativa y hacerla continuada aparece co
mo una constante en las demandas y valoraciones de todas las empresas participantes 
en la experiencia, en base a lo cual se propone un programa de Prevención en el 
ámbito laboral para 1990. 

7 

• 



PROGRAMA 

Partiendo del análisis de la realidad respectO a las necesidades de las empresas de la 
C.A.M. en relación al consumo de drogas, y tras una experiencia piloto en 1989, el Plan re
gional sobre Drogas inicia en 1990 el «Programa de prevención en el ámbito laboral» 
para potenciar el desarrollo de actividades en este área en un marco de continuidad y esta
bilidad. 

El programa del P.R.D., pretende llegar, en sus diferentes fases, al mayor número po
sible de empresas de la C.A. M. y especialmente a las de pequeño y mediano tamaño que 
disponen de menos recursos propios para iniciar y matener programas y actuaciones pre
ventivas. 

Dado que las necesidades y demandas de las empresas pueden variar en función de ca
racterísticas como sector de producción al que pertenecen, tamaño, etc., este programa se 
propone disponer de una ofena variada que pueda dar respuesta a estas necesidades y arti
cula diferentes módulos que puedan abarcar todas tus peculiaridades de las organizaciones 
destinatarias del programa. 
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OBJETIVOS 

• Conocer a través de un estudio descriptivo las necesidades estimadas por los cuadros 
directivos de las empresas madrileñas en relación con el éonsumo de sustancias en 
el trabajo. Explorar las prioridades y actitudes de los responsables laborales de la 
C.A.M. respecto a las actuaciones preventivas en relación al consumo de drogas en 
la empresa. 

• Poner a disposición de las empresas de la C.A.M. la oportunidad de obtener una 
CAPACITACION que les permita abordar de forma eficaz la prevención del consu
mo de drogas. 

• Impulsar y apoyar el desarrollo de actuaciones preventivas en el medio laboral dentro 
del ámbito de La C.A.M. 

• Asesorar a las organizaciones de La C.A. M. en las intervenciones aue estiman necesa
rias en su ámbito respecto a los consumos de drogas y los problemas derivados de éstos. 

• Promover en el ámbito de La organización un clima favorable a la prevención de dro
gas y promoción de la Salud, de forma estable y preferente. 
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CARACTERISTICAS Y SERVICIOS 
DEL PROGRAMA 

MODULO 1: Difusión - Estudio de necesidades 

l. Difusión del programa y actividades P.R.D. 

Los recursos de una comunidad no siempre son utilizados por los destinatarios de los 
mismos debi~o a una deficiente difusión de ellos. El P.R.D. quiere hacer llegar a las 
empresas de la C.A. M. el mensaje de su preocupación y apoyo en este tema, a fm 
de potenciar cualquier acción preventiva dentro del ámbito de sus competencias. 

2. Estudio de necesidades y actitudes 

Se pretende conocer qué opinan y qué necesidades y prioridades presentan los respon
sables en las organizaciones de la C.A.M. A tal fin se ha elaborado un cuestionario 
para ser cumplimentado por un número representativo de los diferentes tipos de em
presas de la C.A.M. 

Un estudio de estas características permitirá conocer el estado actual del problema y 
planificar actuaciones futuras de forma más racional. 

MODULO /l: Información - Sensibilización 

• Difundir los datos de la situación actual respecto al consumo de drogas, la problemáti
ca derivada y sus consecuencias en el ámbito laboral. 

• Generar actitudes que reconozcan la necesidad e importancia de intervención y valo
ren el coste de la falta de medidas. 

MODULO /ll: Formación - Capacitación 

l. Formación: a los cuadros directivos, responsables de los servicios que deben hacer 
frente al problema de las drogas. 

Realizada con un formato de cursos de 12 horas de duración, con la participación 
de diferentes empresas y con el objetivo de elaborar respuestas y métodos de aborda
je del consumo de sustancias dentro de la empresa. 

2. Capacitación: a todos los estamentos implicados en el desarrollo de los programas 
de prevención en la empresa: mandos, agentes sindicales, etc. 

Realizados dentro de cada empresa y adaptados al programa de desarrollo por cada 
organización. 
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MODULO IV: Asesoría 

• Poner a disposición de las organizaciones de la C. A.M. una asesoría para el diseño 
e implantación de programas de prevención del consumo de drogas que se adapte a 
las necesidades y características específicas de cada empresa. 

• Asesoramiento en actuaciones puntuales, casos problemáticos y/o esporádicos que, si 
bien no justifican la puesta en marcha de un programa, requieren una solución adecua
da y sin demoras, que podrían agravar el caso. 

• Las empresas pequeñas no siempre cuentan con los equipos necesarios para resolver 
estos problemas, por lo que el P.R.D. les proporciona la asesoría técnica necesaria 
para abordar el consumo de drogas de forma eficaz. 
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D<>SSLE:R 

SITUACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA 

DE MADRID 

Este estudio (APTA 92) des
cribe el nivel de actividad actual 
conseguido en la C.A.M. respecto al 
abordaje del consumo de drogas en 
la empresa. Analiza actividades 
aplicadas en las empresas, actitu
des respecto a los diferentes modos 
de intervención y valora tanto ten
dencias actuales como las previsio
nes futuras. 

Un total de 175 empresas de la 
Comunidad de Madrid pertene
cientes a 20 s~tores de producción 
y distintos tamaños (menos de 50 em
pleados y más de 2.000), integran la 
muestra elegida para el estudio. 

TIPOS DE INTERVENCION 

El esrudio trata de analizar los 
diferentes tipos de intervenciones 
realizadas y los clasifica en dos ca
tegorías distintas: 

Actividades: tém1ino que 
comprende actuaciones breves, es
porádicas o inconclusas en relación 
al consumo de drogas. 

Programas: son. actividades 
con programación que describen 
los objetivos, y las actuaciones pa
ra conseguirlos, así como el desa
rrollo temporal de las actuaciones. 
Oel total de las empresas en estu
dio, 75 realizaban algún tipo de in
tervención, lo que supone que43% 
ha realizado alguna vez una actua
ción en el tema. De ellas, un 8% (6) 
disponen de programas, y el 92% 
(69) han realizado actividades. 

TIPO DE ACTIVIDAD SEGUN 
TAMAÑO DE LA EMPRESA 

E190% de las empresas que rea
Lizan algún tipo de actividad tienen 
más de 200 empleado~. y el32% su
pera los 2.000. La variable «núme
ro de empleados» correlaciona posi
tivamente con la existencia de acti
vidades en la empresa. Las seis 
empresas que realizan programa, tie
nen más de 2.000 empleados. 

TIPO DE ACTIVIDAD SEGUN 
SECTORES DE PRODUCCION 

El sector que engloba más em
presas con actividades es el de 
transporte, comunicaciones y mar. 
De las empresas que tienen progra-

ma, el 50% de ellas pertenecen a 
este sector. El resto corresponde a 
los sectores de Metal, Química y 
Actividades Diversas. No se en
contró actividad alguna en las em
presas pertenecientes a los sectores 
de Espectáculo, Cultura y Deporte: 
Hostelerías y Campo y Minería. 

INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN 
LAS EMPRESAS 

- Actividades. Se describen 
en este estudio tal y como han si
do categorizadas por las propias 
empresas. 

De las 69 empresas que realizan 
actividades, 51 Llevan a cabo varias 
de eiJas simultáneamente. 

TIPO DE INTERVENCION POR TAMAÑO 

Comunidad de Madrid 
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DOSSIER 

TIPO N 

VALORACION 
ESTUDIOS 1] 

DE1ECCION 
Selección 25 
Periódica 10 

NORMATIVAS 21 

ACTIVIDADES 
PREVENCION 25 

FORMACION 6 

AYUDA AL 
TRATAMIENTO 17 

OTROS 
SANCIONES 3 

PROGRAMA 
TABACO 20 

.. 
-Programa. Los requiSitos 

mínimos para considerar las activi
dades como programas son: contar 
con unos objetivos operativos defi
nidos, describir actividades concre
tas para el logro de cada objetivo 
desarrollado en fases temporales e in
cluir un número mínimo de indica
dores. 

Los seis programas encontra
dos son a la vez preventivos y asis
tenciales, y todos abarcan el alco
hol y otras drogas. En su maymía 
han sido desarrollados por comi
siones mixtas, y sólo dos están en
marcados en un plan superior. En 
la difusión de los programas los 
medios más utilizados han sido 
charlas, debates, folletos y carteles. 
En todos ellos se recurre a equipos 

externos para el abordaje terapéu
tico. 

POLITICAS DE 
INTERVENCION 
ADOPTADAS 

El posicionamiento de la em
presaal respecto y su objetivo prin
cipal nos sirven como elementos 
para definir su política de actua
ción. 

- Normativa/Control: Inves
tigación del consumo: Detección 
analítica periódica; Prohibición 
venta/consumo; Re.gulación ven
ta/consumo. 

- Acciones positivas: Cam
pañas informativas; Charlas/confe
rencias; fonnación especifica; ayu
da al tratamiento. 

- Sancionadora: Despidos y 
sanciones son los elementos más 
comunes. En e 1 estudio, la varia
ble tamaño de la empresa parece 
estar relacionada con el tipo de 
poi ítica adoptada en la empresa. En 
las de menor tamaño hay un equi
librio entre las medidas de control 
y las acc.iones positivas. En las de 
más de 2.000 empleados es mayor 
el número de acciones positivas. 
También se encuentran más acti
vidades de control en el sector 
Metal y más sanciones en comer
cio. 

En cualquier caso, puede exis
tir alguna distorsión como conse
cuencia de la variable deseabilidad 
social, que inclinaría las respuestas 
en la dirección de acciones positi-
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vas y haría menos probable las res
puestas que se refieren a sanciones. 

VALORACION DE 
RESULTADOS 

Entre aquellas empresas que 
han llevado a cabo algún tipo de in
tervención, el23,3% manifiesta que 
los resultados han sido positivos; 
un 5,2% asegura que ha solucion~ 
do el problema, y un 5,5% opina 
que no ha servido para nada. 

ACTITUDES ENTRE LOS 
RESPONSABLES EN LAS 
ORGANIZACIONES 

Un 30% de los problemas con 
los empleados se atribuye al al
cohol y un 15,7% a otras drogas. Al 
abuso del alcohol se le atribuye el 
72,2% del bajo rendimiento, el 
66,6% de absentismo y accidentes 
laborales, el 61, 1% de los conflic
tos y el 55,5% de las bajas. En lo 
referente a otras drogas, el bajo 
rendimiento es el problema con 
mayor porcentaje (66,6%) seguido 
de absentismo y conflictos 
(55,5%), bajas (50%) y los acci
dentes (38,8% ). 

Las empresas consultadas que 
no realizan actividades aún, se in
clinaron de forma clara por las me
didas preventivas, y manifestaron 
que el apoyo de la Dirección 
(24,1%) y la falta de recursos 
(18,1 %) son los obstáculos más im
portantes a la hora de desarrollar 
programas de actuación. 



DOSSIER 

El 71,7% de los encuestados 
apoyan la idea de que la responsabi
lidad de estos programas debe co
rresponder a la Dirección de RR. HH. 

COMPARACION DE LA 
C.A.M. CON EL RESTO DE 
LAS COMUNIDADES 

Con subvención del PND se 
realiza un estudio similar al de la 

C.A.M. en todo el Estado español que 
nos pennite compar'M el nivel de 
desarrollo en este Area de diversas 
regiones del país con la C.A.M., a 
fin de valorar el impacto del pro
grama desarrollado durante los rres 
últimos año . 

Centrando la atención en los 
porcentajes de cada comunidad se 
observa que es en Madrid donde se 
re-alizan mayor número de progra-

mas (35%) seguida de Cataluña 
(24%). País Vasco (18%) y Anda
lucía (12% ). Aparecen también no
tables diferencias en el porcentaje de 
actividades desarrollado en la re
gión. Y que como muestra el gráfi
co es muy superior al resto del Es
tado. El objetivo de impulsar y fa
cilitar la realización de acúvidades 
del Programa de Prevención del 
PRD parece haber cumplido con 
sus objetivos. 

AC'fUAClO~ES POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
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Este programa se realizará técnicamente 
con la colaboración de 

ASOCIACION 'AlA LA 
l'ftVENCION Y n 'IIATA .. INTO 

OE LAS ADtCCIONIS 

(ENTIDAD CON FINALIDAD SOCIAL) 
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