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Prólogo 

La problemática del alcoholismo y otras drogodependencias trasciende el ámbito laboral, pero 

se manifiesta en éste de forma específica. Las causas, efectos, extensión y también las solucio

nes posibles constituyen una realidad peculiar en el mundo del trabajo. 

El consumo de alcohol y otras drogas obedece a muchas causas, psicosociales y sociocultura

les. Las relacionadas con el ámbito laboral hacen referencia al medio ambiente y procesos de 

trabajo. Condiciones desfavorables para la realización de tareas, trabajos peligrosos, turnos, 

así como situaciones que se derivan de esas condiciones (estrés, frustración, falta de estímulo, 

inseguridad en el empleo, ect.) pueden actuar como desencadenantes y moduladores del con

sumo. 

Nuestra propia definición de sindicato como organización social, concibe al individuo de una 

forma integral y en continua relación con sus condiciones socio-laborales, teniendo como obje

tivo restaurar el equilibrio allí donde éste se ha roto y eliminar desigualdades que generen 

carencia de salud. 

Nuestra actividad sindical a la hora de intervenir en el consumo de alcohol y otras drogas, 

legales e ilegales, tiene como objetivo la salud, siendo ésta un derecho básico que ha consti

tuido, tradicionalmente, un objetivo sindical más dentro de las conquistas sociales, con una 

presencia creciente en la negociación colectiva; pero la salud no es independiente del medio 

ambiente que constituye un centro de trabajo, puesto que la actividad productiva entraña múl

tiples factores de riesgo que van desde las condiciones físicas hasta los factores psicosociales 

y organizativos de las tareas. 

Las condiciones de trabajo inadecuadas son uno de los factores de pérdida de salud, que se 

manifiestan a menudo en accidentes incluso mortales y en muchas otras ocasiones en un dete

rioro leve, pero con el paso del tiempo pueden convertirse en trastornos graves que derivan en 

enfermedades, muchas de ellas no reconocidas como enfermedades profesionales. Las con

diciones de trabajo son también importantes, cuando el problema de salud que consideramos 

es el del alcoholismo y otras drogodependencias. 

Es dentro de esta concepción integral de salud, y concretamente de la salud laboral, el marco 

donde definimos el problema de las drogodependencias, como un fenómeno multicausal que 

interfiere y distorsiona generando un desequilibrio en las óptimas condiciones de salud en las 

personas. 

Por ello, el medio laboral es un medio esencial para la defensa de la salud. La Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales abre un importante frente de trabajo sindical, en relación a la salud y a la 

calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Dentro de ese marco normativo la figura 

del Delegado o Delegada de Prevención es básica a la hora de mediar en la búsqueda de solu

ciones concretas entre la empresa y los trabajadores, con problemas derivados del consumo de 

alcohol y otras drogas. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras, y dentro de ella el 
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Departamento Confedera! de Drogodependencias, desarrolla líneas de actuación ante los pro

blemas derivados del uso de alcohol y otras drogas. Son actividades básicamente sensibiliza

doras, informativas y formativas dirigidas a los Delegados de Prevención, para proporcionar

les instrumentos que les capaciten favoreciendo su intervención concreta respecto a esta grave 

problemática, con repercusiones individuales y colectivas en los trabajadores. 

Con esta intencionalidad hemos elaborado esta Guía: Alcohol y drogas en el lugar de trabajo, 

como instrumento informativo y de consu lta, dedicado a los Delegados y Delegadas de Pre

vención. Esperamos que sirva para estimular e intervenir en esta problemática, aportándoles 

los conocimientos para desarrollar una adecuada actividad preventiva. 
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La drogodependencia 
como proceso 

La drogodependencia no es un suceso que acontece súbitamente 

al individuo, sino que es un proceso que atraviesa el uso, y el 

abuso, en este proceso no sólo está implicada la persona que con

sume sino también el contexto inmediato en el que lo hace y la 

sociedad que diseña estos contextos; en este sentido, la respon

sabilidad es compartida y el carácter preventivo de nuestra estra

tegia debe implicarse en ese proceso. 

Cuando hablamos de drogas, nos referimos a todas aquellas sus

tancias cuyo consumo puede crear hábitos perjudiciales para la 

salud, al margen de su consideración de legales o ilegales. Las 

repercusiones de salud, familiares, laborales y sociales, derivadas 

del abuso de las drogas legales (alcohol, tabaco, fármacos), supe

ran con mucho a las producidas por el abuso del resto de sustan

cias, aunque la sensibilidad social es mayor ante las drogas ilegales. 

El medio labora l se confirma como un espacio adecuado para tra

tar los problemas derivados del abuso del alcohol u otras d rogas, 

ya que el trabajo es un elemento estructurador del tiempo y la 

actividad de las personas y un factor fundamental de la integra

ción social y personal. Así mismo, la O IT aprueba en su Consejo 

de Administración (1995) las Recomendaciones para el trata

miento de cuestiones relacionadas con el alcohol y las drogas en 

el lugar de trabajo : «Promover /a consulta y la cooperación entre 

los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus represen

tantes, asesorados por el personal de seguridad, el personal de 

salud del trabajo y los especialistas en problemas de alcohol y dro

gas>> . 

La acción sindical en lo referente al consumo de alcohol y otras 

drogas no difiere, en cuanto al diseño de estrategias, de lo que es 

la elaboración a la hora de intervenir en los programas de pro

moción de la sa lud, en este sentido hay que remarcar la necesidad 

del carácter preventivo de las mismas. Las estrategias preventivas 

deben basarse en la motivación para la reducción de la demanda, 

pudiendo estar dirigidas tanto a la modificación de actitudes indi

viduales como al contexto en el que los consumos se producen . 

Esta estrategia exige poner en marcha actuaciones formativas, de 

p romoción y favorecimiento de hábitos saludables y de modifi

cación de actitudes, comportam ientos y factores de riesgo. La Ley 

de Prevención de Riesgos favorece la implementación de progra

mas de prevención que han de alcanzar actua~iones concretas, 

negociables en convenio siempre que sea posible, en cuestión de 

d rogodependencias. 
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La necesidad de realizar actuaciones preventivas viene determi

nada por criterios de salud, de seguridad, de armonización de l.as 

relaciones laborales. Así como de mejora en la productividad y efi

cacia de las empresas. 

La necesidad de intervenir en los problemas derivados del uso 

inadecuado del alcohol y otras drogas atiende a las siguientes 

razones: 

• El sindicato debe introducir un discurso más solidario de este 

problema. 

• Definir la multicausalidad del problema y trabajar en la norma

lización del mismo, enfrentándose al discurso dominante que cu l

pabiliza exclusivamente al consumidor. 

• Diseñar intervenciones negociables que incluyan análisis de las 

condiciones laborales como indicadores del problema en lo que 

a los contextos se refiere, sin ignorar la responsabilidad del pro

pio individuo a la hora de elegir estilos de vida. 

• El medio laboral está emplazado a participar en la solución de 

este problema dada la responsabilidad que tiene en el mismo y 

sobre todo el carácter normalizador e integrador que le caracte

riza. Así como resaltar el trabajo como factor de protección frente 

al consumo inadecuado. 

• La acción sindical en este problema es fundamental no tanto 

para el diseño y negociación de la intervención sino como garante 

de que ésta defiende los derechos básicos e históricamente con

quistados de los trabajadores, pues es este un ámbito donde se 

produce sistemáticamente, dada la percepción del problema que 

se tiene, una violación de d ichos derechos. 

En el contexto laboral existen tres indicadores básicos que hay 

que analizar: Las causas que actúan como factores de riesgo, la 

actitud de los propios empresarios y la realidad del consumo 

donde vamos a intervenir. 

En la actual idad, la actitud de las empresas ha sufrido una consi

derable evolución en la percepción del consumo dentro de ellas, 

esta actitud que comenzó negando el problema ha evolucionado 

hacia un reconocimiento del mismo. Aunque mantiene una ten

dencia a intervenir en la solución del problema resolviendo casos 
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puntuales, se va aceptando la aplicación de medidas colectivas, 

pero paradójicamente no hay una política consensuada desde el 

punto de vista empresarial sino una realidad desigual depen

diendo de la percepción de la gravedad del problema. 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo del abuso de alcohol y otras drogas están 

presentes en todos los medios por los que nos movemos. Situa

ciones extralaborales pueden trasladarse a lo laboral, y proble

mas de salud generados en el trabajo se extienden a otros espa

cios de la vida social. 

La intervención en el ámbito de las drogodependencias requiere 

una visión global del problema, esto significa que no hay una rela

ción causa-efecto, sino más bien una interrelación entre el indivi

duo,la sustancia consumida y el medio social donde éste se desa

rrolla; el trabajo adquiere una mayor relevancia cuando se analiza 

como parte importante de la realidad social del individuo, siendo 

el eje sobre el que se estructura la propia distribución del tiempo 

no sólo del individuo sino también de la sociedad, a la vez que 

juega un papel primordial en la integración social de la persona, 

por consiguiente todo lo que ocurra en el entorno laboral está 

afectando a esa interrelación; el análisis de las cond iciones de tra

bajo tiene que formar parte del trabajo previo al diseño de la inter

vención sindical y deberá contar con ello para hacerlo. 

Las condiciones de trabajo, físicas, ambientales y de relaciones 

laborales constituyen parte importante del entorno donde el indi

viduo toma sus decisiones y elige sus estilos de vida . Estas condi

ciones actúan como moduladoras del consumo y de ahí la impor

tancia de analizarlas a la hora de planificar la intervención. 
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Factores de riesgo 
en el medio laboral 

Organización del trabajo: 

o Estrés productivo 

o Personal insuficiente 

o Trabaj~s rotativos 

o Precariedad 

o Peligrosidad 

o Aislamiento/monotonía 

o Jornadas excesivas 

o Traba jos a turnos 

o Nocturnidad 

o Descanso no reparador 

o Estado de alerta prolongado 

o Alto grado de responsabilidad y exigencia 

o Concentración prolongada 

o Predominio del ritmo de la maquina sobre el ritmo biológico 

o Tendencia a utilización de fármacos. 

Condiciones físicas y ambientales: 

• Aire libre, frío-calor (predisposición a la fatiga física y nerviosa, 

reducción de la atención, aumento del malestar, riesgo de con

sumo de bebidas de alta graduación). 

• Ruido-vibración, factor generador de estrés (condiciones que 

predisponen a trastornos del sueño, dolores de cabeza, tensión, 

irritabilidad, deterioro del sistema nervioso) . 
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Planteamiento sindical 

El Sindicato históricamente viene participando e interviniendo 

como organización socio-política en la planificación de aspectos 

sociales y económicos que corrijan los desequilibrios y las desi

gualdades. La empresa, como parte de la estructura social y en 

continua interrelación con ella, es deudora de salud, en ese sen

tido esta llamada a organizar el entorno laboral articulando medi

das que preserven la salud como un derecho de todos. 

Las drogodependencias no sólo afectan a la salud integral del indi

viduo produciendo desestructuración, sino también a la sociedad 

creando fenómenos de exclusión, pero también es producto de un 

comportamiento que revela e informa mucho acerca del contexto 

social en que tiene lugar o se mantiene. La acción sindical deberá 

incluir en el diseño de sus estrategias el anális.is del contexto que en 

el ámbito laboral hace referencia a las condiciones socio-laborales, 

y negociar programas de intervención integrales, integrados, par

ticipativos, voluntarios, planificados y confidencia les. 

Integral 

El objetivo de nuestra acción debe dirigirse a la prevención e 

intervención en dependencias del alcohol y otras drogas. Este 

objetivo específico debe formar parte de un programa global de 

mejora de la salud y del bienestar. 

No hay un modelo único de intervención a nivel de empresa. De 

la misma manera que cada persona necesita un tipo de trata

miento, también cada empresa necesita un programa de actua

ción acorde con sus necesidades y recursos. 

Es necesario buscar la colaboración y el apoyo de profesionales y 

especialistas que asesoren nuestra acción sindical, así como 

potenciar el voluntariado, la dedicación de personas de nuestro 

Sindicato o trabajadores de plantilla que estén dispuestos a 

desempeñar un papel activo de mediación con la empresa, detec

ción de casos, motivación de las personas afectadas, etc. Consi

deramos imprescindible la formación de estos mediadores, no 

basta la buena voluntad. 

Participativo 

Entendiendo por talla actuación conjunta de los representantes 
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de los trabajadores de los Servicios de Prevención y representan

tes de la empresa, que puedan : 

• Conocer de forma real la incidencia de los problemas derivados 

del consumo de alcohol y otras drogas en la empresa. 

• Eva luar y valorar el problema. 

• Formular una política de actuación que posibilite la puesta en 

marcha de prog ramas de prevención, identificación y resolución 

de los p roblemas derivados del uso y abuso de sustancias. 

• Establecer criterios claros de intervención para cada caso con

creto. 

• Revisar temporalmente el desarrollo de los programas estable

cidos. 

In tegrado 

Los programas de actuación deben implantarse para el conjunto 

de la plantilla, desde la dirección al último peón; en cua lquier caso 

no podemos aceptar que los abusos y dependencias sean sólo un 

problema de los trabajadores, lo cual no quiere decir que las 

actuaciones sean homogéneas, habrá que orientarlas según la 

posición que se ocupa· en la cadena (no es lo mismo el tratamiento 

que requiere el abuso producto del estrés ejecutivo que el abuso 

producto de la rutina de una cadena de montaje). Informar y deba

tir con los trabajadores la iniciativa . Será necesario calcu lar el 

posible efecto boomerang que una iniciativa por nuestra parte 

puede tener. Antes de poner en marcha cualqu ier iniciativa es 

necesario estar seguros de las dimensiones del problema en el 

centro de trabajo y precisar los objetivos que persegu imos. 

Voluntario 

El éxito de un tratamiento depende del compromiso de la per

sona afectada, la voluntariedad es imprescindible para no obte

ner fracasos. Esto se traduce, para nosotros, en ser agentes de 

motivación: Esclarecer en qué consiste exactamente la demanda 

que se nos plantea . No crearse falsas expectativas si no es la per

sona afectada quien solicita la ayuda. Ofrecer siempre nuestra 

co laboración para futuros tratamientos. 
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Confidencial 

El programa debe estar respaldado, en su totalidad, de un carác

ter confidencial que proteja la libertad de acceder a él (criterios de 

la OIT- OMS). 

Planificado 

Realismo en nuestros objetivos y estrategias. El carácter multidi

mensional del problema aconseja actuar con prudencia; sin 

embargo, debemos ser conscientes que cada iniciativa, por 

pequeña que sea, puesta en marcha, contribuye a la modificación 

de los complejos factores que hunden sus raíces en nuestra actual 

sociedad. 

Los objetivos finales que se persiguen son la abstinencia total o el 

uso moderado, según los casos; así como la integración social. 

Pero también existen objetivos de alcance medio como: alcanzar 

periodos de abstinencia lo más prolongados posibles, modificar 

los hábitos de riesgo asociados al consumo, conseguir el menor 

deterioro posible de la salud, lograr una vida laboral y social más 

integrada . 
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Planificación de 
la intervención sindical 

La intervención sindical requiere de la p lanificación básicamente 

a tres niveles: PREVENCION, ATENCION y REINSERCION, estos 

niveles atienden a diferentes aspectos del problema, pero no 

actúan deforma aislada, de ahí la importancia de diseñar acciones 

globales, con medidas articuladas, respecto a los mismos. 

Prevención 

Cualquier acción sindica l en este ámbito deberá tener presente la 

importancia de los aspectos preventivos, la prevención requiere 

de un análisis previo del contexto donde vamos a actuar, en lo que 

se refiere al ámbito laboral, las condiciones laborales en las que 

está inmerso el individuo son los indicadores a utilizar para reor

ganizar el entorno con el objetivo de preservar la salud del traba

jador desde un punto de vista integral. 

Las actividades a la hora de diseñar prevención atenderán tanto 

al imaginario social o percepción que se tiene del problema como 

a las condiciones laborales que rodean al individuo, en este sen

tido se planificarán actividades encaminadas a: 

o Sensibilizar e informar con el objetivo de eliminar estereotipos. 

o Formar para normalizar el problema del consumo inadecuado 

de alcohol y otras drogas. 

o Diseñar factores de protección, alternativos a los factores de 

riesgo que conllevan determinadas condiciones laborales. 

Atención 

La planificación, dentro de un programa más global, de los aspec

tos relacionados con la atención al drogodependiente deberán 

reunir las siguientes características: · 

o Capacidad para evaluar el problema y ofertar el tratamiento 

más adecuado, con las máximas garantías para el trabajador de 

confidencia 1 idad. 

o Real izar el seguimiento de forma coordinada con el dispositivo 

asistencial que está actuando. 

o Intervenir con dos objetivos fundamentales; normalizar a la per

sona afectada y planificar su reinserción laboral. 
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Reinserción: 

El carácter reinsertador de nuestra intervención deberá asegu

rarse en la planificación del programa con un compromiso por 

parte de todos los agentes que intervienen en el mismo. El pro

grama recogerá un objetivo prioritario: ccque el trabajador con 

problemas de alcohol y otras dr ogas pueda volver a normali

zar su vida laboral>>; en este sentido es necesario asegurar al tra

bajador que el someterse a tratamiento no comportará la pérdida 

de su puesto de trabajo con incorporación en el mismo en cuanto 

sea posible, aunque no haya finalizado el tratamiento, pues a 

veces es posible iniciar la reinserción cuanto antes, aunque no 

haya terminado el tratamiento . 
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Intervención ante 
situaciones concretas 

Un representante de los trabajadores o la dirección sindical 

puede que reciba demandas relacionadas con el alcohol y otras 

drogas. 

Algunas posibles demandas plantean interrogantes y respuestas 

diferentes. 

Demanda individual 

Una persona solicita la colaboración del sindiGato. Lo primero, 

ESCUCHAR estableciendo una comunicación. Nuestro papel 

será ayudar a disminuir la angustia y evitar sentimientos de culpa; 

nuestro objetivo será clarificar qué persigue nuestro interlocutor, 

para lo cual será necesario preguntar. 

Comunicar es cosa de dos, por ello lo segundo será INFORMAR 

de las posibilidades que existan, sin crear excesivas expectativas, 

desdramatizando y aportando. De este intercambio de mensajes, 

el Sindicato (en cualquiera de sus formas organizativas) debe 

obtener una idea precisa de la demanda y animar a un compro

miso, ofreciéndose a COLABORAR con él hasta donde sea posi

ble. Este tipo de demanda puede hacerla una persona drogode

pendiente o un familiar de éste. En los dos casos, se perseguirá 

una estrategia de orientación, despejando falsas imágenes y acti

tudes ante el alcohol y otras drogas, facilitando información prác

tica sobre adónde acudir. 

Demanda colectiva 

Podemos encontrarnos con la actitud favorable o la petición de 

los trabajadores de que se aborde el problema que nos ocupa en 

el marco de la empresa, negociando un programa de intervención 

para red~cir los abusos y dependencias del alcohol y otras drogas: 

Pero esto sucederá generalmente sólo en aquellos centros de tra

bajo donde la magnitud del problema y la actitud de los sindica

listas hayan sensibilizado profundamente a los trabajadores 

acerca de la necesidad de buscar soluciones. 

Demanda institucional 

Las Administraciones en cada nivel puede que se dirijan a los sin-

13 cc.oo. 
Gula Sindical de 
Salud Laboral 

EL SINDICATO ANTE UNA DEMANDA 

Aclarar lo más posible quién realiza la 
clemancla y qué espera ele nosotros 

ESCUCHAR 

fl 
INFORMAR 

<D 
COLABORAR 

• • H 

Ititit 



dicatos para demandar su colaboración en el abordaje de los abu

sos y dependencias . 

• Los casos más frecuentes son: 

o Invitar a participar en los programas de los planes de 

drogas. 

o Solicitar la colaboración sindical para programas de 

inserción laboral de drogodependientes . 
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El sindicato ante las ofertas 
de la dirección de la empresa 

Las direcciones de empresa ante el abuso y dependencia al alco

hol y otras drogas suelen reaccionar cuando sus efectos tienen 

impacto en la productividad, el rendimiento, etc., pero general

mente no actúan, dejando que el problema crezca. 

A partir de aquí podemos dibujar diferentes «ofertas» de la patro

nal: 

La no oferta 

Consistente en mantener las cosas como están y cuando la pe r

sona con estos problemas rebasa el «aguante» de l responsable, 

éste ordena hacer uso de la ley, que le garantiza la posibilidad de 

prescindir del trabajador. Frente a ello, el Sindicato debe estudiar 

las posibilidades de actuar, partiendo de un conocimiento de las 

dimensiones del problema en su empresa y teniendo como obje

tivo alcanzar un Acuerdo de Salud que garantice la prevención y 

asistencia en estos casos. 

El despido 

El artículo 54.2.f del Estatuto de los Trabajadores considera al 

alcoholismo y la toxicomanía como causa de despido; y aunque 

no es frecuente el uso de esta norma legal, se utilizan el resto de 

causas graves legitimadoras de despido: no puntualidad, insu

bordinación, etc.; las sentencias de los tribunales a este respecto 

señ¡¡ lan que pa ra la resolución del contrato por este motivo deben 

concurrir dos requisitos: que sea habitual la situación y que reper

cuta en el trabajo; en el caso de situaciones especiales de trabajo, 

la jurisprudencia considera que se puede despedir aunque la 

situación sea ocasional o esporádica. 

Ante esta situación, la más frecuente en nuestros centros de tra

bajo, el Sindicato debe actuar con rapidez en varios frentes : 

• Sustituir la posibilidad del despido por el compromiso de la 

patronal de apoyar un programa de tratamiento. · 

• Prestar apoyo jurídico de nuestras asesorías para defender en 
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Legislación básica de referencia: 

Reglamento CEE 302/93, por el que se crea el 

Observatorio Europeo de la droga y las toxicó-

mamas. 

Resolución del Conse¡o Europeo 2 Junio 94, que 

recoge el tratamiento de las toxicomanías entre 

fas prioridades de fa acción comunitaria. 

Decisión del Parlamento Europea 7 6 diciembre 

7 996, donde se aprueba un programa de acción 

comunitaria para la prevención de la toxicoma

nía. 

Directiva Marco 897397/CE relativa a la apli

cación de las medidas para promover la me¡ora 

de la seguridad y la salud de los traba¡adores. 

Convenio 7 55 de la 0/T sobre Seguridad y salud 

de los traba¡adores. 

Ley General de Sanidad 7 4/4/86. 

Estatuto de los Traba¡adores. Art. 54, 2F. 

Ley de Prevención de Riesgos y Salud Laboral. 



los Juzgados de lo Social la no procedencia del despido y la adop

ción de una alternativa terapéutica concreta . 

• Informar a la asamblea de trabajadores y recabar su apoyo en la 

negociación con la empresa. 

La excedencia 

Otra práctica empresarial es la de ofrecer la excedencia duré1nte 

el tiempo que dure un tratamiento. 

Esta oferta implica que el tiempo de tratamiento no será cotizado 

a la Seguridad Social , ni la persona afectada percibirá salario 

alguno durante el mismo. 

La única actitud posible ante esta oferta es la negativa por parte 

de los representantes sindicales, puesto que en la práctica la 

excedencia voluntaria supone la no reincorporación" al puesto de 

trabajo. Será necesario bu.scar alternativas a esta propuesta en 

consonancia con las posibilidades de la empresa intentando lle

gar a un acuerdo con la dirección de la misma. 

En cualquier caso, un objetivo primordial será asegurar la reincor

poración inmediata del trabajador afectado a su puesto de tra

bajo una vez finalizado el tratamiento. 

Resulta evidente que la solución definitiva sería la modificación de 

la Ley de Seguridad Social en el sentido de recoger la drogode

pendencia como enfermedad, de modo que el afectado sea con

siderado como enfermo y pueda percibir las prestaciones corres

pondientes (Incapacidad Transitoria IT). 

La sanción 

También frecuente es la adopción de sanciones, que general

mente implican pérdida temporal de empleo y sueldo. 

Frente a la sanción nuestra posición debe ser, principalmente, la 

incorporación del trabajador a un programa· de tratamiento . 
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La detección médica 

Para la detección precoz de trabajadores con problemas de alco

holismo se vienen utilizando en las empresas indicadores in espe

cíficos como el absentismo, capacidad física y psíqu ica del traba

jador, rendimiento en el trabajo, relación con los compañeros, 

protagonizar pequeños accidentes de trabajo con relativa fre

cuencia, que puedan dar una indicación de la existencia de una 

drogodependencia . 

También se usan parámetros biológicos: VCM, transam inasas, 

etc. que correctamente interpretados junto a una historia cl ínica 

sugerente de consumo excesivo de alcohol pueden dar el d iag

nóstico. 

Las empresas, además, comienzan a plantearse la conveniencia 

de detectar el consumo de drogas mediante análisis de orina en 

los que se determina la presencia de metabolitos de algunas sus

tancias de abuso . 
• 

Este instrumento no garantiza la superación de situaciones de 

abuso y dependencias, sé lo sirve para la detección de problemas 

de salud, y éste es el único fin admitido de su aplicación. Sin 

embargo, no es infrecuente el uso de estos anál isis para regular 

plantillas o seleccionar personal. 

Frente a ello, nuestra actuación será rechazar con firmeza la apli

cación de analíticas en las pruebas de selección, pues no existe 

aún una relación contractual y por tanto su aplicación está inva

diendo el terreno de la intimidad, protegida constitucionalmente. 

Por otra parte, la aplic¡;¡ción de estas pruebas para seleccionar 

personal contradice la posibil idad de que la inserción laboral sea 

un mecanismo de recuperación social de drogodependientes, 

pues con ello se están cerrando posibilidades a una plena norma

lización del problema. 

En el caso de la aplicación a trabajadores de plantilla , para que los 

resultados sean lo más fiables posibles y pará garantizar que la 

finalidad de estas pruebas sea conocer el estado de salud de los 

trabajadores, se deben exig ir las siguientes condiciones: 

• No son aceptables los análisis realizados al azar, si existe una 

«causa razonable» que lo justifique (puestos de trabajo de espe

cial riesgo, riesgo contra terceros, investigación de las causas de 
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un accidente de trabajo, etc.), deben haberse establecido las 

máximas garantías para la confidencialidad de los resultados. 

• La técnica analítica elegida debe tener alta sensibilidad (detec

tar verdaderos positivos) y alta especificidad (detectar verdaderos 

negativos). 

• Un resultado positivo debe confirmarse posteriormente con 

una segunda muestra utilizando una técnica de análisis distinta 

(por ejemplo, si en el primer control se utilizó el inmunoensayo, en 

el segundo se utilizará la tromatografía) . Haber descartado que el 

trabajador en el momento de la toma de la muestra esté usando 

un fármaco prescrito por su médico y que puede dar un falso posi

tivo . Por ejemplo, la codeína da falsos positivos para la heroína y 

el ibuprofeno (analgésico antiinflamatorio de uso frecuente) da 

falsos positivos para la marihuana. 

• Nunca un resultado positivo significará sanción o despido para 

el trabajador. Se le ofrecerá la posibilidad de inclusión en el pro

grama de tratamiento y rehabilitación de la empresa. 

• Si se implanta en la empresa el control biológico de drogas, se 

garantizará la aplicación igualitaria a todas las categorías profe

sionales de la empresa. 

• Las analíticas específicas para detectar drogas sólo se realiza

rán dentro de un programa de intervención negociado con los 

representantes de los trabajadores. Y siempre será considerado 

un dato más dentro del protocolo diseñado para el diagnóstico 

de drogodependencias, teniendo en cuenta que los datos que 

aportan los análisis no son los más importantes, sino más bien 

complementarios. 

El programa de actuación 

Aunque no es frecuente, cada vez más empresas, particular~ente 

las grandes, ponen en marcha programas de actuación, que 

incluyen medidas de prevención, asistencia y reinserción. Salvo 

. excepciones, en general estos programas suelen implantarse sin 

la participación de los sindicatos, y con criterios rígidos, de tal 

manera que si no se obtiene éxito, lo más frecuente es recurrir al 

despido; los objetivos suelen ser específicos (reducir el consumo 

de alcohol y otras drogas) y no enmarcados en programas ines-
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pecíficos de mejora de la salud y el bienestar; se pretende que la 

financiación de estos programas proceda de recortes en mejoras 

salariales. 

Ante ello, el Sindicato debe disponer de su propio programa de 

actuación para presentarlo como alternativa a la propuesta de la 

dirección; en este caso es importante que este programa sea asu

mido por el conjunto de la plantilla y por tanto haya participado 

en su discusión . 

En caso de no disponer de programa propio y por tanto verse obli

gado a reaccionar ante las propuestas de la patronal, el Sindicato 

debe actuar en varios sentidos: 

• La representación sindical debe participar en el diseño, eje

cución y evaluación del programa; y motivar a la plantilla infor

mando y discutiendo con ella los objetivos y estrategias de inter

vención a seguir. 

• Los objetivos del programa deben contemplar la prevención 

del abuso y la intervención en dependencias de sustancias con

cretas detectadas como las más presentes en el centro de trabajo. 

Asimismo se valorarán las condiciones de trabajo que pueden 

estarfavoreciendo esta situación . De esta manera se podrá mejo

rar la salud de los trabajadores. 

• La f inanciación de estos programas debe correr a cargo de la 

cuenta de beneficios de la empresa, y en algunos casos deben 

buscarse vías de financiación institucional. 
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Negociación colectiva 

Introducción 

En la actualidad, los programas que se realizan en el ámbito labo

ral en relación con el alcohol y otras drogas responden a varios 

modelos: 

El modelo preventivo, basado en la educación ?anitaria, en la 

información y en la reducción de la disponibilidad de la oferta en 

la empresa y cuya finalidad está encaminada hacia un cambio de 

actitudes y comportamientos hacia la ingesta de alcohol y otras 

drogas. 

El modelo de identificación-tratamiento, basado en la identifi

cación del problema, siendo el rendimiento en el t rabajo un crite

rio para la identificación de los trabajadores consumidores de 

alcohol y otras drogas. La detección puede hacerse a través de 

otro tipo de pruebas, siempre que sean necesarias y estén respal

dadas por la confidencialidad (criterios de la Organización Inter

nacional del Trabajo-Organizaci~n Mundial de la Salud: OIT

OMS). 

El asesoramiento al trabajador con problemas de drogodepen

dencia correrá a cargo de los servicios médicos y sociales de la 

empresa . 

El modelo rehabilitador, cuyo objetivo prioritario es que el tra

bajador vuelva a ser útil laboralmente hablando y pueda inte

grarse en la empresa . 

En este momento se concede gran importancia a las actuaciones 

pactadas entre la empresa y los responsables sindicales con el fin 

de establecer programas de identificación del problema basán

dose en criterios de rendim iento, ofreciendo alternativas tera

péuticas al trabajador en vez de sanciones disciplinarias, abando

nando así definitivamente el modelo represivo. 

El propio desarrollo de los compromisos establecidos en el AINC 

(Acuerdo lnterconfederal de Negociación Colectiva) obliga a 

dotar, en la negociación, a las Comisiones de Seguridad y Salud 

(CSS) de las competencias necesarias para que realmente sean 

eficaces. Estas competencias pasarán por dotarlas financiera

mente y llenarlas de contenido de forma que actúen como verda

deras comisiones de seguridad y salud en el sector, haciendo 

especial incidencia sobre las pequeñas y medianas empresas. 
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Se t rata ría , en definitiva, de evaluar riesgos a la hora de planificar 

la intervención en lo referente al consumo inadecuado de alcohol 

y otras drogas. 
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Propuesta marco para negociar 
una actuación sobre alcoholismo 
y drogodependencias en la empresa 

En un principio se formulará una propuesta en los siguientes tér

minos : 

En relación a la SALUD: 

Formular el problema en términos de mejora de la salud de los tra

bajadores expl icando la evolución del concepto de salud hasta lo 

que se entiende por salud integral. Situar la salud labora l en evo

lución desde una actuación exclusiva en condiciones de trabajo 

hasta la promoción de la sa lud integral en los trabajadores. 

A través de la salud debemos introducir la exposición de cómo 

afectan los hábitos de consumo abusivo de drogas y alcohol en los 

t rabajadores y de que forma se manifiesta . Así como la incidencia 

de las condiciones de trabajo en el inicio o modulación de dicho 

consumo. 

Se detallará de qué manera se man ifiesta el deterioro de la sa lud 

en el trabajador tanto en el ámbito individual (desestructuración 

de la propia salud desde un punto de vista integral) como en el 

ámbito de sus relaciones socio-laborales y personales. 

Deberemos señalar qué sustancias son las más usadas en el lugar 

donde vamos a interven ir, estableciendo las relaciones oportunas 

con otras variables como la de pertenecer a un determinado sec

tor de producción , últimos estudios demuestran que hay sectores 

más pro@lemáticos que otros respecto al consumo de alcohol 

(EDIS1996), como por ejemplo: 

• construcción 

• transportes y comunicación 

• minería 

En relación a la justificación de la intervención : 

La justificación debe iniciarse haciendo mención a las recomen

daciones, que desde los o rganismos internaciona les vienen 

dadas en este tema. (CEE, O IT, O MS), seña lando también los con

venios nacionales y autonómicos de colaboración para la preven

ción y el tratamiento de las drogodependencias en el ámbito 

laboral firmado por la Administración, organizaciones empresa

riales y sind icatos. 

El principio de actuación, para la consecución de objetivos enea-
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Aspectos bás icos que recogerá el inicio de 

nuestra propuesta : 

• Me¡ores condiciones de traba¡o 

• Me¡or ambiente 

• Me¡or producción 

• Me¡or calidad 

En relación al CONSUMO 

Comisión N acional para la Prevención y e l Tra

tamiento de las Drogodependencias en el 

Medio Laboral 



minados a la mejora de la salud integral, repercute directamente 

en la mejora de la producción y, por tanto, en los beneficios eco

nómicos. 

Incorporar la propia experiencia utilizando indicadores de la 

empresa: 

• accidentabilidad 

• absentismo 

• relaciones laborales 

Después de un primer contacto, donde se enmarque la actuación 

en los términos anteriormente indicado se elaborará un plan de 

actuación. 
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Redacción y 
preparación de materiales: 
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Departamento Confedera! de Drogodependencias : 

Isabel Méndez López, José Luis Rodríguez Valdés, María Torvisco Pulido 
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