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Antecedentes y objetivos
Cada vez es más evidente la necesidad 
de un cambio de un modelo reactivo a un 
modelo preventivo donde la propia organi-
zación (empresa o institución) se responsa-
bilice de manera real de la prevención de 
todos los potenciales factores de riesgo. Este 
proyecto viene a desarrollar estrategias bus-
cando este cambio de modelo. 

Objetivo General: Generar una conciencia 
en el entorno laboral como espacio promo-
tor de salud y prevenir el consumo de alco-
hol y otras drogas así como sus efectos.

Objetivos específicos: 

—  Proporcionar información cierta sobre 
drogas.

—  Conocer la situación con respecto al 
consumo de drogas en el ámbito laboral.

—  Prevenir el consumo de sustancias psi-
coactivas en el ámbito laboral.

—  Asesoramiento a aquellas personas 
que usen/abusen de algún tipo de dro-
ga. (Detección – 1.ª información).

OG: Generar una conciencia de entidad o institución como espacio promotor de salud en general y de prevenir 
el consumo de alcohol y otras drogas y sus efectos en particular. 

Hacer de nuestros lugares de trabajo escenarios de salud.

NECESIDAD:
POTENCIAR 

FACTORES DE 
PROTECCIÓN

OE1: Proporcionar 
información cierta 

sobre drogas.

Drogas 
(consumo, 

actitud, 
modelos)

Relación 
entre drogas 

y variables 
laborales: 

accidentes, 
absentismo, 
conflictos.

Efectos del 
uso, 

mecanismos 
de acción

NECESIDAD:
INVESTIGAR

OE2: Conocer la 
situación de la 
institución con 

respecto al consumo 
de drogas: 

evaluación y reporte.

Evaluación y 
diagnóstico 

uso de 
sustancias.

Evaluación y 
diagnóstico 

factores 
asociados

Amigos-as / 
Ocio / 

Tiempo libre 
(entorno, 

conductas, 
identificación

)

NECESIDAD:
PREVENIR

OE3: Prevenir el 
consumo de sustancias 

psicoactivas en el 
ámbito laboral. Que las 
personas beneficiarias 
desarrollen una actitud 
crítica ante el consumo 
de drogas en el trabajo.

Minimizar 
factores de 

riesgo 
Maximizar 

factores de 
protección

A nivel 
Personal 

/(autoestima, 
autonomía, 

estilo de vida 
saludable)

A nivel social 
(recursos)

A nivel 
ocupacional 

-laboral: 
acciones 

institucionale
sPersona  

(valores, 
conducta, 
normas, 

patología)

NECESIDAD:
ACTUAR-

INTERVENIR

OE4: Dar posibilidad de 
asistencia –

asesoramiento a 
aquellas personas de la 

empresa que 
usen/abusen de algún 

tipo de droga y/o a 
agentes de salud.

Información

Favorecer 
contacto 

trabajadores/
as-Recursos

Coordinación

Información 
del Programa

NECESIDAD:
DEL MODELO 
REACTIVO AL 

MODELO 
PREVENTIVO

OE5: Programa 
(evaluación, 

sensibilización y 
seguimiento)

Resultados

Procesos

Elementos 
estructurales

Entorno
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Actividades
La metodología combina las actividades 
grupales conjugando la exposición de con-
tenidos teóricos con el análisis en grupo y 
con el entrenamiento práctico de las habi-
lidades planteadas mediante ensayos con-
ductuales y feedback, así como reuniones de 
coordinación y asesoramiento. Las activida-
des realizadas han sido:

—  Seminario práctico “Qué sabemos so-
bre alcohol y otras drogas”

—  Seminario Práctico: “Claves de actu-
ación ante el consumo de alcohol y 
otras drogas”

—  Detección y Primera Atención (Asesora-
miento)



57REVISTA PROYECTO

Impacto
—  El Proyecto se ha desarrollado durante 

3 años en un total de 20 Administracio-
nes Públicas de la Provincia de Alicante.

—  Se ha intervenido con 804 personas de 
coordinación, responsables de equipo y 
personal técnico.

—  El 80% de las personas toman concien-
cia de que el entorno laboral es un es-
pacio promotor de la salud.

Elementos innovadores
1.  Acciones dirigidas a la Administración 

Pública.
2.  Aplicabilidad del trabajo en ´RED´.
3.  Formato de las acciones con una me-

todología participativa y con entrena-
miento práctico.

4.  Introducción de intervenciones de ase-
soramiento a personas que detecten 
que tienen un posible problema de 
adicción.

—  El 87,5% de las personas manifiestan es-
tar informadas sobre adicciones. 

—  El 86% de los participantes llegan a co-
nocer Factores de Riesgo y de Protec-
ción dentro del Entorno laboral. 

—  El 86,5% de personas desarrolla una acti-
tud crítica hacia el consumo de drogas. 

—  En cuanto al grado de cumplimiento de 
las expectativas en cuanto a la activi-
dad la puntúan con un 8,65 sobre 10.

Claves de éxito
—  Respaldo de la Administración pública 

en el desarrollo del Proyecto.
—  Organización y Planificación estructura-

da y sistemática del Proyecto.
—  Evaluación, Impacto, y Reporte de la 

actividad en los términos establecidos 
para consolidar el respaldo de la Admi-
nistración.

—  Programa acreditado por Consellería 
de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

IMPACTO

Conciencia 
entorno 
laboral  
espacio 

salud

Personas 
informadas 

sobre 
adicciones

Conocimiento 
FR/FP* 

entorno 
laboral

Actitud  
crítica hacia  
el consumo

Cumplimiento 
expectativas 

con la  
actividad

* FR/FP: Factores de Riesgo / Factores de Protección

86,50%86,50%87,50% 86%80%

Para más información 
escanee este código.


