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Este cuaderno esta dirigido a lasflos De legada:il os JÓvenes dE p rEvenaón o d« p2rscnal como ma.r.eriaJ de apcyc arrte 1 e!> 

problemas derivad-os dd con su m o abusivo de aJcohol '1 otras droga~ en ef rnedí e laboral. 

Desde CC_QQ_ se reconcc:e como respnrn;ahilid;=~'d sjndlcal arajar este problema en el marco de la empresa. y ere~ ro. como 

delegada/o sindicallafel que me¡or pue-d~ h:a~·rlo. pEro no ssempíe ·es fácil saber c::::ámo acruar y por ello hemos. e1abondo 

este cuaderno, para que te ~lrva de apt)yo. 





El consun1o probl~nlático de aJr:.ohul y cu-as drogas 

trascie-nde el ámbito l.abor;:JI . pero se manifiesta en 
ésr.e de forma e~pe~lfl ~ Dich::t es pe clflc 1 dad 

podemos fe rmu 1 aria en ténmnos de r~ us:~ !5, efecros, 
extensión '1 planleautien~o:; o abordate.s. d~~ rema. 

El consumo de. ::!leokol y ntras drogas obedece a 

11HH;;has toausaa. p:iic.csoclales y soda cuJt:urali!~ . 

Las relacionadas con el ámbito Jabural 

espedflcamen~:e haun referenci~ al medio 

ím • b l ~~~te 1 p rcc.;;escs de trabaJO. Con d 1 c1on e.s: 

desfa\'Qrablcs para la realización ~e tareas, 

:crabaJo'S peligrosos. turnos. asi como ~ituadones 
qta! ~e deriv~n dP. esa~ condicione~ t:Jie$ corno: 

es-tres. fruS"tll!~ón, falta de es:dmulo. ins@gurrldñrl 

en el empleo. etc.u pudiendo acluar c:omo 

de!)enc::tdenanres y/o modu ladores del consurno. 



Nuestra aet1v1dad s~nd1caJ a ~a. hcra de mt.er't'en•r en 2l consumo d11 alcohol y on-a.s dragas aeni! come obfeovo la. salud, 

siendo é.:ita un deredtc d~rnoc:r·at.ic;o r-e<.ugido et1 11U e.s~ra Cousti1ucf611 que ha co r1~tilLJido. t:radic•arralrnente, un 

objetivo sindical más dentro de lrls conquL~t:JJ'5 ~ociales con una prese:nda credente en la nego~Jación colectfvil; 

pero '3 S.11Ud nn P.S inriP.pP.1'10fP.I"''re d~l me-dín ;lmbienre lJU~ rerre~t!l"'~ un centro d~ t'.ntnajn. puP.-.UCI qUe ~~ 

activldt!d produrnva enrrana mülti ples factores de nesgo para ella, que van desde IBJ:s cond1c1ornes fi:sit:ils hasu 

~os ractoreo~ psi..:on.n:.tales y organ i:zativos de las tareas.. 



El me<f1o l~bor~ l ~e confirma como un espado adecuado 

par a tratar les prcb1eJTi'ti!s d6!rivados del 
ilbu so de alcohol u otras drogas, ya qu 2 

el rrabajo es un elemento 

esuu cru r::. dor del tiempo y la 

ac.ti'v idad de las peno nas y un f~ c:to r 

fundamental de la integración :;¡oc: tal y 
psrson:al. 

Es dentro de es ca c:::on ~:e pe ián mtl!lgr~ 1 

de s~lud, y concrctarnenle de ~ salud 

lahor"<~~l, el marco donde de-finimos e 1 

problema de las drogodependenclas. como 

un fenómeno multrca.usal que 1nUi!lrf1e.re y di~torslona. lls 

oprimas condiciones de s~lud en las personas. 





•nformatJvas y de sen!ibiltzación 

encaminadas. a promoe~on:ilr y 
favorecer hábftos :sal u dabl e:5 y a 

modrfi~r ~"ftudes y 
cornportamrem:os r@spP-t:ro al 

consun1o abusiYo de alcohol y dro~s. 
asJ como anallza.r las condicione de 

trabar o que pued~r1 ~ r Jctuan d-o cotuo 

fac.tor e~ de riesgo can el fm de modlflcar 

esas e ondidoocs y e laborar akernativ;. :s "Jll e 

mduyan e~ dlrseft o de factores de p rotecdon 

fr~nte al c:onsumo. 



po~biU 

egun d 

de 

'" loJ. e-n 
a!ilo .. rr b i do s/ s. 

dcnuo d P.e @S m r o no rltU de 1 el 

DPff!ga o d P t,-ve n dnn t.:~ hor.. d 

med1ar en 1 b · squ d:a d olu'~ o n s con e r .sntn: 

(;¡¡ empresa y bsllos. t , jado1"'a!i/ s on problemas 

dcrlv01d0~ rlel consumo d iJitona[ y Olr. dro ~. ~flr:'l 

ley espec:tfic ~wc C;l. l~gilCJÓn de 1 v~ ~mpre-:. rl,.llo '" 

pro t.~c. ión de 1:\-. p rsooa . u b~j 3 do m~ a'"' re todo:. los 

r[cs~os p~ra 1~ safud y la cgurlcl:11tl. 

Ocsd CC OO. ,. 

e.ne n ti do con m-o 

canl Ley 
Pre en 1nn llP-~ o., 

.,bonJ Ofi 

rC:C\.11 so lcgi,l;l 1 o y 

on IM l ~ ren l_y s 

u onomtc:u ~abr 

drogod pend e as 
~omo u.11 re eren qu 

mos 1 pi e c1o de 

pt ..:tcndc lmru ~ r 1_ aph d6n 

de p 1 tt:u rruí 1 r 1 c.f:RradorJ ~ ~u t ·b i'-l rr lc'!i 

:.~r eros ~ vcndvo 1 e •"' dQn~$ .: o m~ 
ltt:anatlvas ~ 1 prnbl d • la drogo~ pend ncm 

en el medi~ o~1~ 1 y 1 boral. 



de dtcga.s c.óxica.s, cstupefac:fem:es o 

sustancias pslcotJ"6picas. 

E.n;l ley rlpifi c::a.r a.si m i-snlo, como 

mfra.caon giave de la segvnd3d 

ciudadana. el ~bandono en 

cualqule~ d~ los sLnos- público:. 

aTlres m em:•onados de i nsrrum ento·s 

ut.ili'z.ad os para el consumo de 

drogas tóxicas 

B Esr.aruto de les T r-.~ba]adores en e 1 art.. 54.2 dta t:.omo 
c~usa de. despido el akohclismo y 1~ toxícomanfa, 

.saempre que la situación SC'a habirua.l y repercrna en el 

trabajo. Eua legislaclón l:lbor~l ~dvers.a para lasllos 
o-abajado~ /e:s nos obhga a intervenir sindicalrnenre

tlsegurando oert.aS garantías, ya que se obvTa 1a 



tu papel como delegada/o d . , 
vencton 

Como delegada/o de prevención o sandial nenes 

un pa~ muy tmporunte. eres U:. quién mejor 

puede conocer los factores de riesgo que inciden 

en el consumo de alcohol y cuas drogas en tu 

empresa, y es este conocimtento la base p;~ra: 

Proponar actuacione.s de promodón de fa 

saJud. favoreciendo la adqulstcl6n de hábitos 
salu(lables y procurando la mejora de lu 
cond1aones de trabaJo. 



M ed1a r e.r¡ ~a busq eda de 
~ emp..-~~ r' /les tr ba,ador.1 Ir-e con prob1emu 

deriv~ dos del on su m o a 1,;! alrahol "/ 0[ a~ drogas. 

Debes · poy:11r 1 indhnduo con pro lem s de co,nsumo 
a'busr._ro en eJ re-~onodml nto de ~u problema saJud, 

probiema que puede ll!e-g;ar a t ner r~perc:usio n .su 
e tome laboral, famfli.ar. soda~ y p rsonal. qu 

po ~ble ¡m:ervenlr n ~1 problc.nn~. ~1 igu:~~l q 

i ntent:ar que ~as condi clonfi labo les s usten a fa 
JU!t.cs.iti1d del rn mfento, consiguiendo por ej&mplo· 

ftftj....... especialmente si ~~ tr"a.~n-ue n to ~a 

realln a nwcl ~mbui;:'Jt o, es dedr s ruvi ra ue sisrir 

durante a rtc d lil ¡omad al t . l:i!l renro. 

rélnc.orpo r·:\ndo>e d e~p u ~ 3 ~u vid habitual. 

~ r.equi _ r~ pcr o) mpl4.1. si u no qu& e~tnr en 

comunt ~d u~~pAúuca.. Oe ten r cm (lienta qu ta 

exc:cdencra no puede ac tarse mo una lrer:n:at.iVJ a 1:~. 

IL. que perm te qua se nQntenp n~ retribur•on. 



o; CuaJquict g,c:ciún sind1c:d n ~rf 

mbl~ deberá. tener p~es nr.e l:-1 Jmpomncl de 
los aspeao~ preventivos. la prev- n'lón 
rP.qulere de un a.nalisi5 pnrvkJ dt1 c.ont ~r 
donde var o:s acnrar; en lo r¡u - r tcre a.l 
· , btro labonl. 1 s condidoncs ~orale~ en l;as 

e sta lnmcrso el individuo son tos 
in di dorm :a uolrzar p~ra reorg3nimr el 
entorno con e-1 ob¡e ·.,o de pr s1; la salutl 

d ""' trabajador. 
~ acrividadas 3 1~ hol":\ de- eJ3bo~ m diti _ 
pr ~nrlv~s atenderán tanto 1 im P.inar o !OCt~ l 

o percepción que !te llene deJ prcbl m;t eomo a 

-



Derltro de la pfauifkaclén de prog111llla:s que 

~abor:1 el ComJr d S.egurr dad y Salud con eJ 
oojetivo de vigil:ar l~s condiciones de tr-abajo. 

para 1ne¡orar la satud de la:sl lo:s trab~]adora.s/res, 
desde una p~tr!pe.~ inxegrnl de bl mismr. . se 

In el u l ri el problema de fas d rogod ependcn das com.o 
un problema ~ue afecta a la salud de lasl lo:s 
tr.tbaiadora!./res, esra progtf'm~ encl~ 1 s~gurenres 

caJ·acterí sti c.as: 

egociado: Desde n marco de parclcrp,aclón. 
que bien puede se cr Comitc de Seguridad y Salud o 
una comiscón pam:ana dependiEnte deJ mrsmo. 

• 



las ccndtc1oncs IJbor.de!t qul.! ro<lt:\n al 1r1dividuo. ('tn 
t!~lc $Cnürio se pl~nific~r~n acctoncs enc~mmJdas .1: 

~~n.'"..dJii1Lar e inf(itmar con ~~ OtlJet•vu de elim•na.
cster~nnpo~. form.:ar par;,; n<Jr maJiZJI" l~ peJccpción 
del pr oblem:1 de la~ drogociP.pendcnci.ls y {<::tpuntélrn 
flnor[!'s de prote.cciO(l. altcrnJcivn\ a lo~ f~crore~ de 
rics~o que conlh::v.an d~fermmada~ conci~etom .. ~~ 
l.3b<ualcs quP ~~[en afc.-<Llndn :ti ntantcnimi2nto y 
mnr1ulilcaón del cons:un1o .. 

• k~1H1.:nci<JI. L~ planific~ción, denuu de un prog,ram¡) 
m;.h g'obaJ. de lOS ;\spetlO~ rcl;}trnnado~ con la 
aLcr,clón ~1 drozodcpenrhenle Jcbcd planrrKar ILJ.s 
·-:,guu:utc~ t~rE>."\\~ ·evaluar el problema y ofeiT.lr el 
crar.1m1ento 1n~s at1Pcu-;'!do. con l:vr, maxnnas ~J.r"Jnr&:'I.S 
par J ~~ trabaJador de conf1denculidld. R~ahzM cl 
~Pgunniento de forma "oordinlda con el disposmvo 
asi~tPncaa.l ~4uc C'St;\ _.,nuando. lnt('rvenlr t.on dos 

ob¡et~vo:. fund:un n J~:a: oorm~llz~r a tao pcrsoni\ 
fecta y p~ lifiQr su r ms reJón l11bor~l. 

• Rt.• nscrta dor: EJ 1 '<:ter r 1 n,!l¡e n:ad o r d n ueura 
interv nclon deb ~ a cgur neo en h~ p:la• rficac¡ón del 
p o~ m3 con un comprom1 o pot p~rre de todo~ fos 
• ~&t!:nt. s qu ln rvt en e 1 mi:! mo,.. El prognma 
e<:og~ri u obj vo pno ' . «qui! t!l t ador 

d 1 1 y curas dro¡as u2tb 

1»: en te S\! do " 
e-ce a b j dor qu so nctcr:se . 

\.1 tamfenm a c.cmpoii"T::1rá lritJ p r•dida d 1 plJeitO d 
C'J71balu~ as ra n cfo 1 lnco oracran eu e 1 miJS.mo n 

'uanr.o :s:e:a pt:Jslbl , unClue 110 haya mal · do el 
tra 1 r~ntr.J. puea ve-; 'S s posible inicl Fla den o 
riP-1 propio proce~o d.: iS~tonc1~ . 

Univen. 1: r df gtdo toda~~ plant,ll . 
In luido n1 dos In rm l! ios y d1 rP. o • 



Valuntario: t...=. per nn~ decid~~ volun~:Miarnentc 
acogerse ~ progr¡1rna. 

l No qnr:"onador: La5 personas acogidas al programa 
no pod~ran ser objc:t.o de sanción. en relacn:} n :a 1a 
depe1 Jdtmcia. 

C:o d ; La p opia inclusión en el pFograma y le~ 
datos p:sit:omédrcos recogtdos ecn f!l d~sarrollo deJ mismo 
seran confl el encir.les 

o~ bes teJ1 e r en cuen u que la pl::11ti1 ifi cacrón de un 

prngrf1m<~ preventivo no es :3lgo fádl. pero que e:a posible 
y convcnrcntc: y que lo tnejcr es r:ontaccu· con lo:s 
re e ur!i es e¡ u s c:u4!1lta el Sinfi i c~to. p.lr3 busc~ r 
conJuntamente l~ s paum.s de actuíl<.i6r~. Adernas te 
podemos hacer partk 1pe de expeneneaas posurvas que se 
ertan IJ e van do a cabo. 



En 1~ Cont~dera.tl 6 n Sin dtca.l de Con tisigne_s Obre ras, e.l 

DepaJ"Uimenro ri Drogodependendas es desde tlunde se 

trabara ~La problemauca. Este deparTamento ce ofrec~: 

Ase!ioramicnlo anLe la negot:[aoon ds un prngr:1m(l y 
~rrt ~1 rr-;wr~mrenro de casos concretos. 

lnformacrcn sobrl!! recursos sociales en materia de 

d ro¡odcpt;?n d ~oc i~. 

Form:1dón 5tndh:al 

Man~rlrue.s de apnyn ~r.l campañas de inronmu.1onr 

senslbili.Ltición y/o preve-nción 1 =-~1 cnmo legi~lildón para 

documentarte sobre el taniL 

Apoyo par~ 1;, planlficaclón y scguimicrrt.u t.J~ prcgra.m:as 

de il1tervendon an dro~!'l dem:ro de la empresa~ 





sec;retaria de juventud 
,~~~ne~wde pe~~ 


