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Antecedentes y objetivos

• Objetivo: Estudiar la incidencia del consu-
mo de sustancias en el sector de la cons-
trucción asturiana.

• Antecedentes: Interés común de tres ins-
tituciones: Fundación Laboral de la Cons-
trucción, Instituto Asturiano de Preven-
ción de Riesgos Laborales y Fundación 
C.E.S.P.A.-Proyecto Hombre de Asturias.

Actividades

• Implicación y coordinación: administracio-
nes Comunidad Autónoma, Fundación La-

boral de la Construcción y entidad del ám-
bito de las adicciones.

• Cuestionarios a los diferentes agentes im-
plicados: trabajadores/as, empresas del 
sector, representantes de los/as trabaja-
dores/as.

• Jornada de presentación de resultados.

Impacto

88,6 %  
Hombres

11,4 % Mujeres

25,3 %  
Personas 
ocupadas

74,7 % Personas desempleadas

• Cuestionario trabajadores/as ocupados/as 
(FLC): 9.170.

• Cuestionario trabajadores/as desemplea-
dos: 13.986. Remitidos por el SEPEPA.

• Cuestionario empresas del sector: 1.780.
• Cuestionario representantes de los/as tra-

bajadores/as.
• Respuesta: 

• Trabajadores/as: 1.256.
• Empresas: 20 (70% contratista y <10 traba-

jadores/as). 
• Representantes trabajadores/as: tres en-

tidades.
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Elementos innovadores

• Primer estudio sobre el consumo de sus-
tancias adictivas en el sector de la cons-
trucción en Asturias.

• Dirigido a toda la población del sector 
(empleada y desempleada).

• Colaboración institucional público-privada.

Claves de éxito

• Amplia difusión dentro del sector por parte 
de agentes y entidades implicadas.

• Eficacia de la coordinación institucional 
público-privada.

• Cubrir necesidad de información sobre el 
impacto del consumo de sustancias en el 
sector.

Para más información  
escanee este código.

Variables evaluadas 
(Trabajadores/as, empresas,  representantes)

Grupos de comparación 
(Trabajadores/as)

Factores de riesgo

• Sexo (femenino/masculino)
•  Edad (16 a 34 años/mayores de 

35 años)
•  Situación laboral (ocupados/as 

vs. desempleados/as)

Factores de protección

Percepción del riesgo de consumo

Disponibilidad de las sustancias  
en el medio laboral

Problemas generados por el consumo

Acciones recibidas/realizadas


