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Abordar el tema del consumo de dro-
gas y otras conductas adictivas en 
la empresa no es fácil. Aunque des-
de las organizaciones se conside-

ra un problema importante, la receptividad 
empresarial es escasa. Los motivos son múl-
tiples. Desde considerar que pertenecen a la 
esfera individual de las personas con lo que 
ello supone en relación con los derechos y 
garantías de respeto a la intimidad y confi-
dencialidad de datos relativos a su salud al 
hecho que, en el caso del alcohol, el entorno 
social es en cierto modo permisivo estando 
su consumo arraigado en la sociedad y sus 
tradiciones. 

Querer, poder  
y tener la oportunidad
¿Por qué va a QUERER una empresa imple-
mentar un programa de prevención de 
consumo de drogas y otras conductas 
adictivas? ¿Va a PODER hacerlo? ¿Las cir-
cunstancias acompañan-OPORTUNIDAD? 

Razones para querer actuar

Con relación a la salud de las personas tra-
bajadoras, el modelo de referencia de la 

empresa va a ser decisivo en su voluntad 
de actuar o no en los temas de consumo de 
drogas y otras adicciones. Haciendo un pa-
ralelismo con la actuación en salud dentro 
del ámbito de la prevención de riesgos la-
borales, de forma esquemática, nos encon-
tramos con los siguientes tipos de empresa: 

• Reactivas: son empresas que niegan su 
responsabilidad, por lo que hacen menos 
de lo requerido. Actúan en el momento en 
que se les presenta el problema.

• Formalistas: estas empresas aceptan la 
responsabilidad y cumplen con lo requeri-
do ya sea por presiones externas o por 
considerar necesario cumplir con sus obli-
gaciones legales. 

• Proactivas: estas empresas se anticipan 
yendo más allá de lo requerido. A las obli-
gaciones legales añaden actuaciones vo-
luntarias y de mejora de lo estrictamente 
legal. 

• Generadoras: estas empresas responden 
a una motivación intrínseca, por lo que no 
tan sólo cumplen y se anticipan si no que 
integran la salud en todas las decisiones 
que toman. 
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Si lo aplicamos al consumo de drogas y 
otras conductas adictivas:

• La empresa reactiva tan solo actuará o 
buscará soluciones si detecta un caso 
de consumo excesivo y, en especial, si se 
producen conflictos internos o con sus 
clientes, una disminución de la capaci-
dad profesional o daños personales o 
materiales. Son las empresas que recur-
ren a medidas cortoplacistas de tipo dis-
ciplinario, despido o “destierro” a puestos 
de trabajo, la mayoría de las veces por 
debajo de la cualificación de la persona, 
donde no puedan crear conflictos o pro-
ducir daños. 

• La empresa formalista, se centrará en 
“prevenir los daños de origen laboral”, sin 
ir más allá de lo estrictamente obligatorio. 
Esta empresa basará su actuación en la 
normativa de prevención de riesgos la-
borales sobre todo en aquellos puestos 
de trabajo considerados críticos para la 
seguridad o, en casos menos frecuentes, 
en la identificación, disminución y control 
de aquellos factores de riesgo de origen 
laboral que pueden influir en el patrón de 
consumo de las personas trabajadoras 
como, por ejemplo, jornadas de trabajo 
prolongadas, imprevisibilidad horaria, tra-
bajos monótonos, aislamiento, condiciones 
de trabajo penosas, inestabilidad laboral y 
un largo etc.

• La empresa proactiva, anticipará los po-
sibles problemas evaluando la situación y 
proponiendo medidas para optimizar las 
condiciones de trabajo antes de que apa-
rezca cualquier tipo de daño o conflicto y 
ofreciendo información y formación am-
plia en relación con las adicciones. 

• Y, finalmente, la empresa generadora de 
salud, cuyo modelo de acción se basa en 
un concepto de salud integral, considerará 
todas las dimensiones de interés centran-
do su actuación en diversas líneas com-
plementarias, en particular, la promoción 
de la salud y bienestar de las personas tra-
bajadoras, la prevención de las adicciones 
y la asistencia, recuperación y retorno al 
trabajo de los casos que se produzcan. En 
estas empresas, los programas sobre con-
sumo de drogas y otras conductas adicti-
vas estarán integrados en programas de 
salud y bienestar globales considerando 
todos los determinantes (de trabajo o ex-
tralaborales) que influyen en la salud y bi-
enestar de las personas y las posibles inte-
racciones entre ellos.

Relacionado con el modelo de referen-
cia, otro elemento importante es la cultura 
de la empresa, sus creencias y valores. Es 
evidente que la empresa no se planteará 
este tipo de programas si tiene una cultura 
permisiva o contradictoria con el consumo 
(en el caso del alcohol: acceso y uso du-
rante las pausas, comida con clientes, ac-
tos corporativos, actos sociales…) o de ne-
gación del problema (en mi empresa no 
tenemos estos problemas). En cuanto a las 
creencias más frecuentes, las razones que 
las empresas aducen más frecuentemente 
son el temor a que la implantación de estos 
programas pueda deteriorar su imagen o 
reputación creando desconfianza entre sus 
clientes; la consideración de que este tema 
pertenece a la esfera personal de los tra-
bajadores y que la empresa no debe inter-
venir o incluso que, aunque entienden que 
el consumo de drogas y otras adicciones es 
un problema importante, ellos no lo tienen. 
Esto último podría responder en parte a la 
falta de conocimiento de los efectos del 
consumo, aunque no sea excesivo, no tan 
solo en la salud y bienestar de la plantilla, 
sino también en la organización como, por 
ejemplo, en la productividad, el clima labo-
ral, el absentismo, el presentismo o la sinies-
tralidad o incluso en el impacto que tiene 
en los compañeros y compañeras de tra-
bajo, supervisores etc. 

El primer paso es pues QUERER actuar pero 
para ello la empresa deber tener la capaci-
dad de hacerlo. 

Capacidad para actuar 

Acompañando a la voluntad de actuar, es 
necesario que las empresas puedan, tengan 
la capacidad de hacerlo. Para ello han de 
disponer de recursos tanto humanos como 
materiales y económicos, así como esta-
blecer, si es necesario, una coordinación y 
colaboración con entidades u organizacio-
nes externas que puedan darles apoyo en 
la sensibilización y formación de los actores 
relevantes así como en el diseño, aplicación 
y seguimiento del programa. 

A nivel interno, la existencia de estructuras 
como las de salud laboral (Comité de segu-
ridad y salud en el trabajo, servicio de pre-
vención) pueden facilitar la implantación de 
este tipo de programas.

Un elemento importante en lo relativo a 
la capacidad de actuar es la sensibilización 
y formación de los actores más relevantes 
como empresarios, trabajadores, superviso-
res, personal del servicio de prevención, de 
recursos humanos, etc.



A ese QUERER y PODER deberemos añadirle 
un tercer factor: la OPORTUNIDAD de actuar.

Oportunidad de actuar

Esta oportunidad de actuar viene de la mano 
de la existencia de políticas públicas princi-
palmente en el ámbito de la salud pública y 
de la salud laboral, reforzadas con planes de 
acción y recursos para sensibilizar, asesorar 
y poner a disposición de las empresas recur-
sos como materiales, subvenciones, acceso 
a servicios especializados o de acuerdos 
entre la administración y los agentes socia-
les para la prevención y tratamiento de las 
adicciones.

Factores externos, como las normas socia-
les y culturales de la sociedad en general y 
de los valores, comportamientos y expecta-
tivas del entorno familiar en particular pue-
den ser facilitadores o barreras a la puesta 
en marcha de estos programas. 

La presencia en la comunidad de orga-
nizaciones, instituciones, asociaciones (por 
ejemplo: empresariales, sindicales o de aten-
ción a las drogodependencias) de apoyo ya 
sea formal o informal en áreas como la sen-

sibilización, formación, prevención, promo-
ción, inserción o reincorporación al trabajo 
configuran las circunstancias adecuadas 
para la colaboración y fomento de la im-
plantación de estos programas en la em-
presa. 

Estrategias de actuación 
Dos son los elementos transversales que ca-
racterizan una buena práctica en la preven-
ción del consumo de drogas y otras adiccio-
nes en la empresa:

• Un enfoque integral que aborde todos los 
factores estructurales, organizativos, del 
entorno y sociales que conforman la cul-
tura del consumo de drogas y otras adic-
ciones en la empresa e incluso fuera de 
ella, bajo el paraguas de un programa de 
salud y bienestar más amplio y coheren-
te con las actuaciones de prevención de 
riesgos laborales. En cualquier caso el ob-
jetivo del programa ha de ser de apoyo y 
acompañamiento y no tener un carácter 
punitivo.
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• La imprescindible coproducción median-
te la participación directa de los posibles 
“usuarios/destinatarios” del programa en 
todas sus fases (diseño, gestión, ejecución 
y evaluación) fomentando las decisiones 
compartidas. 

Las líneas de actuación básicas y las me-
didas a aplicar en empresa pertenecen y 
deben articularse a tres niveles:

• La PREVENCIÓN: Introduciendo medidas 
para mejorar la calidad de vida y de tra-
bajo y la formación e información de to-
dos los agentes relevantes, promoviendo 
la cultura de la salud y creando entornos 

• La ASISTENCIA: Procediendo a la detección 
precoz de los casos, canalizando la de-
manda y proporcionando a las personas 
información, asesoramiento y orientación 
hacia un tratamiento especializado de 
atención a su problema de salud garanti-
zando el derecho a la intimidad y la confi-
dencialidad debidas. 

• La REINSERCIÓN: Negociando y favorecien-
do la recuperación y reincorporación al 
puesto de trabajo, la adaptación o cam-
bio temporal de puesto de trabajo, y con-
sensuando una política que considere 
medidas de acompañamiento durante la 
rehabilitación, el mantenimiento de los de-
rechos laborales y la normalización dentro 
de la empresa del proceso de reinserción. 

En cualquier caso el programa sobre con-
sumo de drogas y otras adicciones debe ser 
objeto de consenso entre todos los agen-
tes implicados, plantearse por escrito y ser 
conocido por todos los integrantes de la 

saludables. Esa prevención pasa por po-
tenciar los factores positivos y minimizar 
o eliminar todos aquellos factores del en-
torno laboral que pueden inducir, man-
tener o provocar recaídas (ver Tabla 1) y 
por la sensibilización y formación de todos 
los agentes implicados: personas traba-
jadoras, mandos intermedios, delegados 
de prevención, de personal, servicio de 
prevención, etc. De especial relevancia 
es informar sobre la importancia de no 
adoptar comportamientos o actitudes 
sobreprotectoras que pueden suponer 
una barrera o lastre para la demanda de 
ayuda o recuperación de la persona con 
adicciones.

empresa. La inclusión de estos temas en la 
negociación colectiva puede ayudar a clari-
ficar el objetivo de los programas y a asegu-
rar el carácter no punitivo y no discriminato-
rio del programa. 

Empresa saludable
Varias son las características que hacen a 
las llamadas “Empresas saludables” el mar-
co ideal para la integración de estos progra-
mas:

• Existe una política por escrito y un progra-
ma de salud global basado en un con-
cepto de salud integral y centrada en las 
personas, que se integra en el plan de pre-
vención de riesgos laborales y en el cual 
tendría cabida el plan de acción sobre 
adicciones en el trabajo.

• El compromiso y la participación de todos 
los agentes implicados están garantizados 

CONFERENCIAS

Tabla 1. Factores de riesgo laboral que favorecen el consumo

RELACIONADOS CON  
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

RELACIONADOS CON  
EL PUESTO DE TRABAJO

RELACIONADOS CON  
EL AMBIENTE LABORAL

Jornadas de trabajo 
prolongadas

Trabajo a turnos y nocturno

Pausas y descansos insuficientes

Sobrecarga de trabajo

Escasa perspectiva de 
promoción

Movilidad y desplazamientos 
frecuentes

Trabajos repetitivos, monótonos 
o peligrosos

Condiciones climatológicas 
adversas

Contaminación ambiental

Trabajos aislados sin contacto 
con otros

Acceso a las sustancias por 
proximidad

Cultura del puesto o profesión

Conflictividad laboral

Inestabilidad laboral

Ambiente de gran 
competitividad

Consumidores en el centro 
trabajo 

Cultura permisiva
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y existen elementos que favorecen la toma 
de decisiones compartidas y el consenso. 

• Dispone de estructuras y recursos dedica-
dos a los temas de salud y bienestar que, 
en el caso de ser necesario, reciben for-
mación y colaboran con consultores, or-
ganizaciones externas…

• Considera todos los determinantes de sa-
lud (factores de riesgo y de protección) a 
todos los niveles: individual, del entorno y 
de la organización.

• Asegura la continuidad de las intervencio-
nes en salud evitando acciones puntuales 
o cosméticas.

En conclusión, el lugar de trabajo es un 
buen escenario para promover hábitos 

de vida saludables, incluido el abordaje 
del consumo de drogas y otras conduc-
tas adictivas. Estas intervenciones, para ser 
efectivas, deberían incorporarse a un pro-
grama de salud integral, sistemático, bien 
planificado y con vocación de continuidad, 
derivado de la negociación y consenso en-
tre todos los actores implicados. Los ele-
mentos imprescindibles de este programa 
son la sensibilización, información y educa-
ción, el asesoramiento y apoyo en situacio-
nes de crisis y la gestión de los casos que se 
pueden presentar, sin olvidar que también 
es de vital importancia la creación de entor-
nos de trabajo libres de factores que pue-
dan influir en el consumo y que favorezcan 
hábitos de vida saludables.

Enlace a la bibliografía.


