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Más  
vale  
prevenir

 EDITORIAL

MANUEL MUIÑOS
Presidente de la Revista  
Proyecto Hombre

Cuida  
tu equipo,  
cuida  
tu empresa

 EDITORIAL

DAVID GARCÍA DE LA CAL
Presidente de la Comisión de Intervención Laboral  
de la Asociación Proyecto Hombre y Director Presidente  
de Proyecto Hombre La Rioja

Un año más y manteniendo nuestro compromiso de sensibilizar a la sociedad sobre 
la problemática de las conductas adictivas, presentamos la XXIII Jornada Nacional 
de la Asociación Proyecto Hombre, con un tema que nos parece prioritario cuando 
hablamos de prevención: “Empresa saludable: respuesta integral ante el consumo 

de drogas y otras conductas adictivas”. Con el lema “cuida a tu equipo, cuida a tu empresa”. 
Con esta jornada pretendemos favorecer un espacio para el intercambio de conoci-

mientos y experiencias sobre la realidad del consumo de drogas y otros comportamien-
tos potencialmente adictivos en el ámbito laboral.

La prevención de las adicciones es una de nuestras principales misiones, por eso en 
2001, plasmamos nuestro interés en el ámbito laboral, creando la Comisión de Interven-
ción Laboral, entendiendo que las empresas y otras organizaciones son un espacio privi-
legiado para promocionar la salud entre adultos.

Distintos estudios muestran consumos de alcohol y otras drogas, inclusos superiores 
a los que se dan en la población en general. Los problemas con las apuestas y con diver-
sas aplicaciones en internet, también aumentan y generan conflictos en los entornos de 
trabajo y en las empresas.

Somos conscientes de la multicausalidad de las adicciones; aspectos personales, psi-
cológicos y sociales pueden propiciar que una persona tenga problemas, pero también 
pueden participar los factores de riesgo vinculados a las condiciones laborales, espe-
cialmente los psicosociales, reducirlos supone generar salud.

No podemos olvidar los impactos que estas conductas tienen no solo en la persona 
consumidora (problemas de salud, conflictos familiares, pérdida de empleo o la posi-
bilidad de sufrir un accidente laboral), sino también en la propia empresa (descenso de 
la productividad, coste en las bajas laborales, impacto negativo en la imagen, deterioro 
del clima y conflictos) y en el resto del colectivo (accidentes o daños, mayor carga de 
trabajo y conflictos). Todos estos factores hacen que sea necesario, conveniente y ren-
table, intervenir desde distintos ámbitos de la sociedad, siendo las propias empresas, 
organizaciones Sindicales, Mutuas de Trabajo, Asociaciones empresariales, Instituciones 
Públicas y otras entidades relacionadas con el ámbito del trabajo.



Sin duda alguna este número de la revista PRO-
YECTO nos hará recordar esa expresión de to-
dos conocida y tantas veces repetida de “más 
vale prevenir que curar” o la variante “más vale 

prevenir que lamentar”. Nuestros colegas ingleses di-
rían “prevención is better than cure”. Más allá de la ex-
presión está el contenido de la misma, eso es lo que 
ha de hacernos pensar y reflexionar. Seguramente las 
páginas que se irán abriendo ante nuestros ojos nos 
harán poner cara de asombro y de sorpresa. Tal vez 
hasta removerán nuestro interior y con un poco de 
suerte destaparán la caja de Pandora para que nues-
tros sentimientos vuelen y nos hagan tomar concien-
cia del vacío existencial y “la insoportable levedad del 
ser”, que diría Milán Kundera, en la que viven muchas 
personas. Una existencia que muchas veces lleva a 
estas personas a tomar decisiones inadecuadas tra-
tando de buscar contenido a su vida, sin darse cuenta 
y tomar conciencia de que lo realmente trascendente 
es dar sentido a ese contenido. Movernos en una so-
ciedad dónde, cada vez más, lo que preocupa y ocupa 
al ser humano es el envase, la imagen, la apariencia, la 
vanidad, el ego, … Una sociedad donde cada vez más 
la tolerancia a la frustración es menor. Una sociedad 
dónde identificar, expresar y gestionar sentimientos 
resulta difícil para unos e imposible para otros, nos lle-
va a situaciones de despiste generalizado y a un es-
tado de confusión que poco o nada facilita alcanzar 
la plenitud de la existencia del ser humano. Quizá el 
camino de la prevención esté necesitando una buena 
dosis de rehumanización, aderezada con el enfoque 
biopsicosocial que PROYECTO HOMBRE trata de poner 
en valor en el día a día. Ese enfoque no deja que que-
den al margen la educación, la salud, la familia, las 
unidades de convivencia correspondientes, …

Sin duda alguna la tarea es ardua y difícil a la par 
que necesaria, pero no por ello imposible. Quizá un fre-
nazo, o cuando menos reducir la marcha para leer los 
diferentes artículos y digerir su contenido, nos ayudará 
a tomar conciencia de la importancia de la prevención 
para evitar situaciones realmente dolorosas y angus-
tiosas como las que, cada vez más, estamos viendo y 
viviendo. Las personas con problemas de adicciones y 
las que cada día optan por poner fin a su existencia de 
manera repentina, tratando de huir.
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Proyecto Hombre es consciente de esta realidad, y lleva años ofreciendo planes Inte-
grales de Intervención en el Ámbito Laboral, adaptados a las necesidades e idiosincra-
sia de cada empresa. 

Partiendo de un análisis que nos permite conocer a la realidad de la Empresa propo-
nemos un diseño de acciones personalizadas. Las de sensibilización e información que 
son el núcleo más visible de la prevención, y se implementarán con creatividad y apro-
vechamiento de los recursos de los que dispone la empresa. 

La formación encaminada a mejorar los conocimientos y capacidad de las personas 
que ostentan puestos de dirección y mandos intermedios relacionados con el personal, 
facilitando el reconocimiento/detección temprana ya que, a menor arraigo de la con-
ducta, menores daños y más facilidad para la recuperación.

Y, por último, y no menos importante, poner a disposición de la empresa tratamien-
tos de calidad para aquellas personas que los necesiten. Tratamientos adaptados a sus 
necesidades, en los que la organización del trabajo y el recurso terapéutico se coordinen 
para facilitar la asistencia. El acceso al tratamiento tiene tres condiciones básicas: la vo-
luntariedad, la confidencialidad y el mantenimiento del puesto de trabajo. 

Una política de empresa basada en aspectos meramente sancionadores, lejos de so-
lucionar los problemas los puede empeorar, provocando su ocultación y dificultando la 
intervención (OIT, 1996). 

Confío que con las experiencias reflejadas en los artículos de esta revista y todo 
lo vivido en la Jornada: “Empresa saludable: respuesta integral ante el consumo de 
drogas y otras conductas adictivas”, muchas personas y entidades descubran que 
desde Proyecto Hombre podemos ayudar para que la política preventiva de consu-
mos de alcohol y otras drogas en el entorno laboral empape la cultura de empresas 
u organizaciones, proporcionando la capacitación y herramientas suficientes para 
hacer frente a este problema y evitar las terribles consecuencias que tiene para la 
empresa, el ambiente de trabajo y en definitiva para las personas que forman parte 
de la entidad.
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Conferencia 
inaugural. 
Reacción  
o prevención:  
cómo abordar  
el consumo  
de alcohol  
y otras drogas  
en la empresa
M.ª DOLORES SOLÉ GÓMEZ
Consejera Técnica de Dirección del Centro  
Nacional de Condiciones de Trabajo (INSST)

“Invertir en salud producirá  
enormes beneficios” 

Gro Harlem Brundtland 
Directora General de la OMS  

(1998-2003)

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. 

5REVISTA PROYECTO
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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.

7REVISTA PROYECTO
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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



9REVISTA PROYECTO

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.
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Estrategias 
empresariales 
frente a adicciones 
a drogas y otras 
sustancias  
en la población 
trabajadora
HELENA MORALES DE LABRA
Experta en Prevención de Riesgos Laborales,  
Departamento de Empleo, Diversidad  
y Protección Social CEOE

Los consumos de alcohol, drogas 
y otras sustancias en la población 
trabajadora son un tema de 
relevancia creciente en las 
estrategias empresariales actuales 
por las serias repercusiones que 
tienen tanto para las personas 
trabajadoras, como para las 
organizaciones en las que trabajan, 
afectando al normal desarrollo de 
la actividad empresarial. Además, 
generan daños considerables 
al provocar aumentos de la 
accidentabilidad, reclamaciones, 
indemnizaciones, enfermedad y 
mortalidad, con los consiguientes 
costes humanos y económicos.

El abordaje de las adicciones a 
alcohol, drogas y otras sustancias 
por parte de las empresas con 
respecto a la población trabajadora 
es necesario, desde el punto de 
vista de la prevención de riesgos 
laborales, y conveniente, desde el de 
la responsabilidad social empresarial. 
En cualquier caso, las empresas 
requieren de una seguridad jurídica 
suficiente que les permita gestionar 
adecuadamente estas situaciones 
en los lugares de trabajo. 

El consumo de alcohol y otras drogas 
presenta una alta prevalencia en nues-
tra sociedad y, por consiguiente, en la 
población trabajadora. No existen di-

ferencias significativas entre la población 
trabajadora y la desempleada, tal y como 
se muestra en la Encuesta 2019/2020 sobre 
consumo de sustancias psicoactivas en el 
ámbito laboral en España, por lo que la aso-
ciación tradicional entre trabajo y consumo, 
no sería tan relevante como inicialmente se 
podría presumir. 

Lo anterior no obsta a que el ámbito labo-
ral sea un entorno adecuado para la reali-
zación de actuaciones preventivas en esta 
materia. Los consumos de alcohol, drogas y 
otras sustancias en la población trabajado-
ra tienen serias repercusiones tanto para las 
personas trabajadoras, como para las or-
ganizaciones en las que trabajan por lo que 
son un tema de relevancia creciente en las 
estrategias empresariales actuales. 

Ya en 1996, los datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) mostraban 
que entre el 15 y el 30% de los accidentes la-
borales ocurren a trabajadores que se en-
cuentran bajo los efectos del alcohol y otras 
drogas, lo que muestra una relación causal 
entre consumo y accidentalidad, que hace 
necesario que, desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales, las empre-
sas actúen en esta materia. 

El impacto del consumo de sustancias 
adictivas en la seguridad y salud en el traba-
jo no se limita exclusivamente a las personas 
adictas, sino que también abarca a terceras 
personas. En determinados sectores, como, 
por ejemplo, el transporte o el sanitario, este 
riesgo se hace aún más visible.

En la actualidad, cualquier abordaje que 
se pretenda por una empresa en el ámbito 
laboral por lo que respecta a los consumos 
de alcohol y drogas se encuentra con un 

CONFERENCIAS
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escollo inicial; los conflictos entre los debe-
res y derechos de las empresas y trabaja-
dores. 

Nuestra normativa no da una respuesta 
efectiva a las incertidumbres que se encuen-
tran las empresas a la hora de gestionar es-
tas situaciones en los lugares de trabajo, si-
tuación que debe revertirse con urgencia. 

No existe a nivel de la Unión Europea nor-
mativa específica legal que trate el proble-
ma del consumo de sustancias adictivas 
en entornos laborales. Tampoco nuestra Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales de 1995, trata concreta-
mente, ni regula los consumos de alcohol y 
otras drogas en el ámbito laboral. Este pro-
blema tan sólo ha sido abordado normati-
vamente desde el punto de vista sectorial, 
en el transporte ferroviario. ejemplo que de-
bería servir de referencia a otros sectores de 
actividad de similares características y pro-
blemáticas.

Este vacío legal podría ser cubierto por la 
negociación colectiva, donde sería conve-
niente abordar los temas relativos a los con-
sumos del alcohol, drogas y otras sustancias 
y establecer protocolos de actuación e ins-
trumentos para la identificación y control del 
consumo y la prevención de accidentes de 
trabajo derivados de los mismos. 

Estos protocolos de actuación deberían 
conjugar actuaciones proactivas de las em-
presas en la prevención de estas conductas, 
con medidas reactivas y de apercibimiento 

que disuadan de este tipo de consumos en 
el entorno laboral.

Las razones que justifican estas interven-
ciones en el ámbito laboral superan el ám-
bito de la seguridad y salud en el trabajo, 
entrando en el de la responsabilidad social 
empresarial ya que las adicciones influyen, 
entre otros, en el rendimiento, la calidad de 
los procesos, la conflictividad, el clima labo-
ral y el absentismo. 

Los costes derivados del consumo de es-
tas sustancias por la población trabajadora 
superan ampliamente los que puedan deri-
varse de los programas de prevención. sien-
do su implantación más beneficiosa para 
las empresas que la no intervención en esta 
materia. 

Los problemas relacionados con el con-
sumo de alcohol y de drogas pueden origi-
narse por distintos factores de riesgo o con-
causas entre los que se pueden encontrar: 
factores personales, familiares o sociales, la-
borales, o bien por una combinación de va-
rios de estos factores de riesgo. 

Dado que los problemas relacionados 
con el alcohol y las drogas tienen un origen 
multicausal, todo abordaje que se haga del 
problema debe enfocarse desde distintos 
puntos de vista. 

Asimismo, un adecuado abordaje debe 
incluir acciones enfocadas en los distintos 
momentos del proceso adictivo, incluyendo 
la prevención, asistencia, tratamiento y reha-
bilitación. 
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En primer término, sería conveniente dis-
poner de un análisis de las adicciones en las 
empresas, para disponer de datos e indica-
dores de calidad y fiables, sobre los que ci-
mentar la planificación.

En base a esta información, se deberían 
establecer programas de prevención de es-
tos riesgos, que se enfoquen en la previsión 
de situaciones propensas al consumo, y en 
la prestación de asesoramiento y ayuda.

Estas actuaciones deben incluir informa-
ción a los empleados sobre los efectos noci-
vos de las drogas mediante actuaciones de 
comunicación que aumenten la percepción 
del riesgo del consumo de alcohol y otras 
drogas.

Por los anteriormente mencionados efec-
tos que estos consumos tienen en el ámbito 
de la prevención de riesgos laborales, otra 
vía de abordaje interesante en el ámbito la-
boral pasaría por mejorar la formación de 
los profesionales dedicados a la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo en materia 
de prevención y actuación frente a las adic-
ciones en el ámbito laboral.

En cualquier caso, sería conveniente que 
las actuaciones a realizar se desarrollasen 
en el marco de un programa planificado por 

expertos en la materia, que fuera realista y 
adaptado a la empresa, a la plantilla, sector 
productivo, jornada laboral, etc 

Asimismo, en la medida de lo posible, se 
debería procurar que las actuaciones a 
realizar contemplen la participación de los 
trabajadores, a través de sus representan-
tes, para lograr la máxima implicación de 
la plantilla, en general, y de los trabajadores 
afectados, en particular. 

Es especialmente relevante garantizar la 
confidencialidad en el tratamiento de la in-
formación, promoviendo entre las personas 
trabajadoras enfermas la solicitud de ayuda 
profesional, y, en la medida de lo posible, fa-
cilitar el acceso a la misma, asegurando la 
confidencialidad.

Finalmente, sería conveniente impulsar 
estrategias de colaboración con institucio-
nes de la sociedad civil como colaboración 
pública-privada. Especialmente, con institu-
ciones especializadas en el tratamiento y re-
habilitación de estas adicciones tales como 
la Asociación Proyecto Hombre que pueden 
ser de gran ayuda a las empresas en sus es-
trategias de lucha contra los consumos de 
estas sustancias y las adicciones en los cen-
tros de trabajo. 
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Implantación  
de planes de 
prevención  
e intervención  
de las adicciones 
en el ámbito 
laboral a través  
de la negociación 
colectiva
RAMÓN GIL DOMÍNGUEZ
Coordinador Grupos de Trabajo de la CNSST. 
Experto en Adicciones en el Ámbito Laboral. Se-
cretaría Confederal de Salud Laboral de la UGT

En primer lugar, agradecer a Proyecto 
Hombre la posibilidad de poder expo-
ner la importancia para la UGT de la 
prevención de las adiciones en el ám-

bito laboral, así como las herramientas para 
poder actuar en esta materia. 

Las adicciones en el ámbito laboral son 
un problema que requiere de la actuación 
de todos los agentes implicados, partiendo 
de una idea clara, y es que estamos ante 
una enfermedad y como tal debe ser trata-

da. Este problema se debe atajar actuando 
siempre desde la prevención y no a través 
de medidas coercitivas y disciplinarias.

Consideramos que la herramienta idónea 
para poder abordar la problemática de las 
adicciones en el ámbito laboral es la implan-
tación de planes de prevención de adiccio-
nes, en los que se considere a la persona 
trabajadora con algún tipo de consumo o 
abuso como una persona enferma, y tratar-
se como tal. Es imprescindible promover y 
fomentar planes que orienten cómo afrontar 
estas situaciones, contemplando diferentes 
fases y siempre partiendo desde la preven-
ción hasta la rehabilitación y reinserción de 
la persona trabajadora.

Compartimos la idea de la OMS y la OIT 
sobre la necesidad de “actuar frente al pro-
blema, implantando en las empresas planes 
de prevención que deben respetar la digni-
dad de la persona trabajadora, garantizar la 
total confidencialidad y, además, proteger la 
seguridad en el empleo y los ingresos de la 
persona trabajadora durante el período de 
tratamiento, igual que ocurre con el resto de 
los problemas de salud”, sin olvidar que debe 
respetarse en todo momento la voluntarie-
dad de la persona trabajadora.

Para UGT, la empresa es el lugar adecua-
do para desarrollar políticas y planes de 
prevención en materia de adicciones que 
permitan prevenir este tipo de situaciones. 
Por eso, consideramos necesario establecer 
estrategias y actuaciones conjuntas y coor-
dinadas tanto por parte de las empresas, 
como de las personas trabajadoras y sus 
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representantes sindicales, en colaboración 
con los servicios de prevención de riesgos 
laborales y la propia Administración para in-
tentar prevenir esta problemática.

Un buen instrumento es la implantación, a 
través de la negociación colectiva, de planes 
de intervención y prevención que incluyan in-
formación y formación para las personas tra-
bajadoras, así como mecanismos para poder 
intervenir siempre desde un enfoque preven-
tivo y no disciplinario, ayudando a las perso-
nas afectadas para su rehabilitación y con-
seguir la reinserción en su puesto de trabajo.

Según la Guía NUEVAS EXPERIENCIAS DE 
GESTIÓN PROACTIVA DE LAS ADICCIONES EN 
LOS ENTORNOS DE TRABAJO, elaborada por 
UGT, la regulación convencional en materia 
de prevención de adicciones en los últimos 

Es fundamental que se cumpla la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y por tanto 
aplicar las medidas preventivas necesarias, 
porque no solamente se evitan accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, 
sino que, además, se reducirían los consu-
mos y abusos en el ámbito laboral, ya que 
las condiciones de trabajo pueden provocar 
el inicio en las adicciones, el mantenimiento 
o la recaída. 

Desde que llegó la CoVID-19 a nuestras 
vidas, se ha puesto de manifiesto como las 

5 años apenas ha tenido avances, predo-
minando la vía disciplinaria (art. 54 2 f) del 
Estatuto de los Trabajadores. 8 de cada 10 
cláusulas convencionales en esta materia 
contemplan el régimen infractor siendo ape-
nas un 10% las cláusulas preventivas y un 6% 
las asistenciales. Estos datos nos indican que 
queda un trabajo por hacer por parte de los 
todos los agentes sociales, siempre en la lí-
nea preventiva.

Para la UGT, las condiciones de trabajo son 
un factor clave, tal y como se pueden ana-
lizar los datos de la última encuesta EDADES 
módulo laboral 2019-2020. Aquellas condicio-
nes de trabajo más desfavorables son aque-
llas que derivan en los mayores consumos. A 
continuación, se detallan cuáles pueden ser 
esos riesgos que favorecen el consumo: 

condiciones de trabajo y las medidas pre-
ventivas, pueden influir negativamente en la 
seguridad y salud de las personas, de la mis-
ma manera que se ha puesto de manifiesto 
la influencia negativa sobre la salud de la so-
brecarga de trabajo, el estrés, las presiones…, 
en definitiva, de los riesgos psicosociales. Por 
lo tanto, es importante que dichos riesgos 
sean evaluados y se adopten las medidas 
necesarias para poder atajarlos. Estos ries-
gos no son visibles como pueden serlo otros, 
pero causan accidentes, incapacidades, sin 

Tabla 1. Factores de riesgo laboral que favorecen el consumo

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Jornadas prolongadas/pocos descansos
Rotación horaria/trabajo nocturno.
Ritmos de trabajo demasiado intensos.
Escasa posibilidad de promoción profesional.
Descansos durante la jornada laboral.

PUESTO DE TRABAJO

Trabajos repetitivos, y monótonos.
Condiciones climatológicas adversas.
Contaminación y toxicidad laboral.
Trabajos aislados.
Traslados frecuentes de puesto de trabajo.
Disponibilidad de sustancias.
Cultura del puesto y/o profesión.

AMBIENTE LABORAL

Competitividad/Conflictividad laboral.
Inestabilidad laboral.
Consumidores en el centro y tolerancia.
Accesibilidad general a ciertas sustancias.

Fuente: LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ADICCIONES EN EL MEDIO LABORAL: OBLIGACIONES, RECOMENDACIONES Y BUENAS 
PRÁCTICAS CLAVES PARA UNA NOTA TÉCNICA PREVENTIVA -NTP- DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR 
EN EL TRABAJO -INSSBT- (año 2018 pág: 20) ntp_adicciones_medio_laboral.pdf (ugt.es)
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olvidar que la principal causa de mortalidad 
por accidente de trabajo en España son los 
infartos y derrames cerebrales. Por desgra-
cia, tenemos que decir que precisamente los 
riesgos psicosociales son los menos evalua-
dos en las empresas. 

Después de dos años que llevamos de 
pandemia, se escuchan más voces en la 
opinión pública que reclaman actuar en te-
mas relacionados con la salud mental, Des-
de la UGT venimos reivindicando desde hace 
años esta situación, ya que los riesgos psico-
sociales están ahí desde siempre y por tanto 
deben ser evaluados de manera correcta, 
para poder adoptar las medidas preventivas.

La situación derivada de la COVID-19 en 
términos de inestabilidad e insatisfacción 
laboral, y retroceso en los derechos labora-
les y sociales, deriva en riesgos psicosociales 
que pueden potenciar un mayor consumo y 
abuso en las adicciones. 

Esta pandemia también nos ha traído 
nuevas formas de organización del trabajo, 
como teletrabajo, Smart Working, el incre-
mento de las plataformas digitales…, y todo 
ello promueve un uso constante de disposi-
tivos móviles, conexión a todas horas, sin re-
parar en los problemas que esto conlleva si 
no se regula y se adoptan las medidas pre-
ventivas adecuadas, por ello, es necesario 
que se respete el derecho a la desconexión 
digital, estableciendo cláusulas a través de 
la negociación colectiva, dónde se regulen 
las horas disponibles de trabajo, establecer 

que no lleguen correos fuera del horario etc., 
todo es posible si hay buena predisposición, 
en definitiva que se pueda separar entre lo 
que es trabajo y conciliación de la vida per-
sonal y familiar.

Recientemente hemos difundido desde 
UGT una guía derivada de un estudio titulada 
“CRISIS Y CAMBIOS EN EL TRABAJO ASOCIADOS 
A LA COVID19 Y SU IMPACTO EN LAS ADICCIO-
NES. Nuevos factores de riesgo y de protec-
ción para las personas trabajadoras” que 
invitamos a su lectura a todas aquellas per-
sonas que quieran saber como la situación 
de pandemia y las nuevas formas de trabajo 
han influido en las adicciones.

La prevención de las adicciones ligada 
a la prevención de riesgos laborales, es un 
campo de trabajo muy importante dónde 
todos debemos actuar, siendo el seno de 
las empresas el lugar adecuado para poder 
actuar desde el punto de vista preventivo, de 
esta manera se reducirían los accidentes, 
enfermedades, los conflictos, el absentismo 
etc., sin olvidar el drama de los suicidios ya 
que en personas con adicciones se incre-
menta las posibilidades de poder llevarlo a 
cabo, por todo ello debemos actuar desde 
la prevención.

En la siguiente tabla se puede observar 
como en el entorno laboral podemos en-
contrar factores de riesgo, pero también 
factores de protección frente a las adiccio-
nes, de ahí la importancia de que actúen to-
dos los agentes implicados.
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Por último, hay que mencionar que de 
manera frecuente en los planes de “preven-
ción” que las empresas presentan a la re-
presentación legal de las personas trabaja-
doras para actuar en materia de adicciones, 
se incluyen las pruebas de detección.

Las pruebas de detección no son me-
didas preventivas, sino que buscan de-
mostrar la habitualidad del consumo de la 

persona trabajadora, por tanto, no deben 
ser admitidas en estos planes preventivos. 
Por el contrario, se debe garantizar la em-
pleabilidad, actuar desde la prevención, 
facilitar flexibilidad horaria para acudir a 
los tratamientos etc., y por supuesto no se 
deben adoptar medidas coercitivas o dis-
ciplinarias, ya que estamos hablando de 
personas enfermas, y como tal deben ser 
tratadas.

FACTOR/VARIABLES DE RIESGO DE PROTECCIÓN

Condiciones de empleo • Inseguridad en el empleo
• Trabajo externalizado (redes)

• Condiciones de seguridad  
o garantía de empleo

Condiciones contractuales: 
jornada y retribución

• Jornadas prolongadas  
e inseguridad de descansos

• Devaluación de condiciones
• Baja expectativa de carrera

• Condiciones de conciliaciñon 
de la vida laboral y familiar

• Progresión profesional
• Mejoras acción social

Condiciones materiales  
de trabajo: ambiente físico

• Continuidad trabajos tóxicos
• Estrés térmico

• Compromisos eliminación 
puestos tóxicos o peligrosos

• Evaluaciones ergonómicas

Riesgos psicosociales

• Elevada carga de trabajo
• Ritmos intensivos
• Nocturnidad/aislamiento
• Insatisfacción relacional

• Evaluación de factores  
de riesgo psicosocial

• Calidad de clima relacional

Fuente: LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ADICCIONES EN EL MEDIO LABORAL: OBLIGACIONES, RECOMENDACIONES Y BUENAS 
PRÁCTICAS CLAVES PARA UNA NOTA TÉCNICA PREVENTIVA -NTP- DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR 
EN EL TRABAJO -INSSBT- (año 2018 pág: 21)

Enlace a la bibliografía.
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La ITSS ante  
la problemática  
de las adicciones 
en el ámbito 
laboral
JOSÉ ANTONIO AMATE FORTES
Inspector de Trabajo y Seguridad Social

El presente texto tiene por objeto plantear  
una valoración muy personal sobre la problemática 
de las adicciones, principalmente drogas y alcohol,  
en el mundo laboral y, en concreto, de la empresa.

No pretende ser un análisis jurídico de la cuestión, 
sino un marco de reflexión y el intento de influir 
positivamente para buscar una solución no punitiva 
del problema.

“Houston, tenemos un problema” 
Tom Hanks, Apolo XIII

Cuando el astronauta Jack Swigert, 
durante el accidentado viaje del 
Apolo 13, dijo “Bien, Houston, he-
mos tenido un problema aquí”, ni 

se imaginaba que varias decenas de años 
después, un gran actor con un muy buen 
guion haría famosa una versión libre de su 
frase. Y nos sirve también para iniciar nuestra 
reflexión sobre el tema.

Es lógico, incluso humano, que, si el titular 
de la empresa es informado o tiene cono-
cimiento de un problema de adicción en el 
trabajo, su primera reacción sea considerar 
que tiene un problema. Un problema que 
puede desembocar en malas relaciones in-
terpersonales en la plantilla o en el trato a 
los clientes, absentismo, en incidentes en los 
que se pueden ver afectados bienes de la 
empresa o, incluso, en accidentes de trabajo 
que impliquen bajas laborales.

Su primera reacción, lógica, puede ser 
querer examinar el estado de salud de la 
persona. Dicho de otro modo y sin subterfu-
gios: someterlo a una prueba de alcohole-
mia o de drogas. Y para ello pretenderá re-
currir al artículo 22 de la Ley de prevención 
de riesgos laborales (en adelante, LPRL).

Sin embargo, nuestra legislación parte de 
la regla general de la voluntariedad de la vi-
gilancia de la salud, que solo podrá llevarse 
a cabo cuando la persona preste su con-
sentimiento, realizada respetando siempre el 
derecho a su intimidad y dignidad y la confi-
dencialidad de toda la información obtenida 

y sin que pueda sufrir perjuicio o discrimina-
ción por el resultado1.

Es cierto, como apuntará de inmediato la 
persona que haya llegado hasta aquí, que la 
disposición hace decaer la voluntariedad en 
tres supuestos:

• Cuando la realización de los reconocimi-
entos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo so-
bre la salud de la persona,

• para verificar si su estado de salud pue-
de constituir un peligro para ella misma o 
para terceros, trabajadores o no,

• cuando así esté establecido en una dispo-
sición legal2.

En los dos primeros casos se exige como 
requisito adicional el precio informe de los 
representantes del personal. Respecto a la 
tercera, solamente dos normas reglamenta-
rias imponen la obligatoriedad del recono-
cimiento médico: las que regulan las activi-
dades con riesgos de exposición a agentes 
químicos y las que regulan la protección del 
personal sanitario frente a radiaciones ioni-
zantes3.

Es cierto que existen normas referidas a 
distintas actividades y profesiones en las que 
se exige el reconocimiento médico, pero no 
tanto desde el punto de vista de la preven-
ción de riesgos laborales, sino el de la pro-
tección de la ciudadanía en general. Entre 
otras podemos citar circulación de vehícu-
los de motor, armas de fuego, seguridad pri-
vada, personal de vuelo, gruista o personal 
ferroviario. O los deportistas, si bien en este 
caso con la finalidad añadida de evitar su-
puestos de superioridad deportiva artificial.

Es cierto que las tres excepciones transcri-
tas han sido concebidas de forma tan am-
plia, sobretodo la segunda, que en la prácti-
ca podrían llevar a la interpretación de que 
anulan el requisito general de voluntariedad, 
convirtiendo la excepción en regla general. 

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, entre otras sentencias podemos 
citar las STS 07/03/2018 o STS 28/12/2016, man-

1  Art. 22.1, 22.2 y 22.4 LPRL
2 Art. 22.1 segundo párrafo LPRL
3 Art. 6 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo y 40 del Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento sobre protección sanitaria contra radia-
ciones ionizantes, respectivamente.
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tiene la tesis de que la obligatoriedad sigue 
siendo la excepción y que los reconocimien-
tos son únicamente obligatorios cuando 
concurran, además de la previsión legal, la 
proporcionalidad del riesgo, la indispensa-
bilidad de las pruebas y la presencia de un 
interés preponderante del grupo social o de 
la colectividad laboral. O en palabras del Tri-
bunal Constitucional, una situación de nece-
sidad objetivable4.

Al objeto de concluir que el consentimien-
to de la persona ha sido válido, la doctrina 
del Tribunal Constitucional exige que la per-
sona a la que se le ofrece el reconocimiento 
esté plenamente informada sobre los con-
tenidos, técnicas y fines de dicha vigilancia.

Como manifestó en su sentencia STCo 
53/1985, la persona trabajadora, en la misma 
situación que cualquier otro sujeto ante si-
tuaciones relativas a su salud, tiene derecho 
a que se le facilite, en términos compren-
sibles, la necesaria información completa, 
continuada y apropiada sobre su proceso, 
incluyendo no solo aspectos de carácter 
médico sino también de índole social, así 

4 STCo 196/2004.

como las posibles afecciones a su intimi-
dad corporal o al conocimiento de datos 
sensibles de valor social. Recibida toda esta 
información, el consentimiento podrá ser 
considerado como libre y voluntario y, por 
consiguiente, adaptado a lo que exige nues-
tra normativa.

En todo caso, la vigilancia de la salud debe 
realizarse respetando el derecho a su intimi-
dad y dignidad, derecho constitucionalmente 
reconocido y básico de la relación laboral5, 
que tiene el carácter de irrenunciable e im-
prescriptible y que solo puede ser limitado de 
forma restrictivamente acotada y en casos 
muy excepcionales en las que se deban ar-
monizar distintos derechos que hayan entrado 
en colisión, tal y como se ha establecido, entre 
otras, en la sentencia número STCo 196/2004.

En la sentencia comentada, el máximo in-
terprete se pronunció, precisamente, sobre 
un control de consumo de drogas realizado 
en una empresa, concluyendo que suponía 
una vulneración al derecho a la intimidad 

5 Art. 18.1 Constitución Española y 4.2.e y 18 del Estatuto 
de los Trabajadores, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
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personal la realización, sin su conocimiento 
ni consentimiento de una exploración ana-
lítica para detectar el consumo de sustan-
cias, sin que concurriese en el caso concreto 
planteado en el puesto de trabajo justifica-
ción suficiente, más allá de un interés em-
presarial en conocer el estado psicofísico del 
personal.

Finalmente, los resultados de la vigilancia 
de la salud no pueden provocar un perjuicio 
o ser fuente de discriminación para la per-
sona. 

El titular de la empresa no va a tener ac-
ceso al resultado de estos más allá de las 
conclusiones en términos de aptitud o no, o 
la variante intermedia, apto con limitaciones, 
y un no apto para el trabajo no implica au-
tomáticamente la posibilidad de extinguir la 
relación laboral. 

Así, la empresa, ante el problema detec-
tado podría verse tentada de proceder pu-
nitivamente y optar por la extinción de la re-
lación laboral, bien aplicando el despido por 
causas objetivas por ineptitud sobrevenida 
al recibir el NO APTO como resultado del re-
conocimiento médico6, bien optando por el 
despido disciplinario por la embriaguez ha-
bitual o toxicomanía si repercuten negativa-
mente en el trabajo7.

Sin embargo, ambas soluciones son com-
plicadas de aplicar en la práctica.

La primera requiere que la no aptitud no 
sea meramente coyuntural o temporal, sino 
permanente, y ha de afectar a las funciones 
principales del puesto de trabajo, no bastan-
do la mera pérdida de aptitud para algunas 
tareas determinadas o, incluso, la que incide 
en las labores básicas, pero con una reper-
cusión mínima, ya que lo que la norma quie-
re proteger es el interés de la empresa por la 
utilidad de los servicios de esa persona.

Por otra parte, no nos olvidemos de la obli-
gación empresarial de adaptar el trabajo a 
la persona y la especial consideración que 
debe tener con la persona trabajadora es-
pecialmente sensible8. Deberá retirar del 
puesto temporalmente a aquella persona 
que por su estado pueda suponer un riesgo, 
pero no proceder a la extinción de la rela-
ción laboral si no se puede acreditar la per-
sistencia de la situación.

Y otro tanto cabe decir respecto al despi-
do disciplinario que exige los requisitos adi-
cionales de habitualidad y repercusión ne-

6 Art. 52.a ET
7 Art. 54.2.f ET
8 Art. 25 LPRL

gativa. Es decir, permítanme la coloquialidad, 
pero un “colocón” no justifica un despido, 
sino que se requiere probar la persistencia 
en el consumo, al igual que se debe justificar 
que esa situación, que ese consumo, afecta 
de manera negativa a los intereses comer-
ciales de la empresa.

Voy concluyendo, pues me he extendido 
mucho más de lo que pretendía. 

Hemos superado, como sociedad, la visión 
del adicto como paria, como marginado y 
ya no se discute que estamos ante una en-
fermedad, ante una persona enferma que 
necesita tratamiento. Y la empresa puede y 
debe ser parte de ese tratamiento.

No solo en cumplimiento de obligaciones 
legales, cumplimiento del deber de protec-
ción de las personas trabajadoras que tiene 
la empresa en todos los aspectos relacio-
nados con el trabajo y que le obliga a efec-
tuar una evaluación de riesgos psicosociales 
para conocer el efecto de las condiciones 
de trabajo sobre la salud de su personal. 
De su salud física, pero también de su salud 
mental.

La OMS tiene establecido que la salud la-
boral tiene por objeto conseguir el más alto 
grado de bienestar físico, pero también psí-
quico y social de las personas trabajadoras 
en relación con las características y riesgos 
derivados del lugar de trabajo, el ambiente 
laboral y la influencia de éste en su entorno.

Antes de apartar a la persona enferma, 
¿nos hemos mirado a nosotros mismos? 
¿hemos analizado si nuestras condiciones 
laborales constituyen un factor de riesgo?

Pero, además, más allá del mero cumpli-
miento de obligaciones legales, la actitud de 
una empresa en la protección de su perso-
nal frente a las adicciones es un factor que 
puede verse reflejado sobre la imagen cor-
porativa de la misma: estaremos hablando 
de empresas centradas en las personas, a 
la vez rentables, porque han encontrado en 
la prevención y tratamiento su ventaja com-
petitiva, y a la vez líderes, porque son las pri-
meras en hablar en este lenguaje a sus em-
pleados y a la sociedad.

Hasta hace relativamente poco tiempo 
hemos visualizado al tejido empresarial de 
puertas hacia adentro, pero no nos hemos 
concentrado en la capacidad que tiene 
para influir en los hábitos o en los comporta-
mientos de su entorno social. Debemos im-
pulsar la implicación empresarial en el trata-
miento de la adicción de una manera global, 
actuando sobre las personas trabajadoras 
propias, las que no son propias, pero están 
estrechamente relacionados con la labor de 
la compañía, e incluso sobre sus familiares. 
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Supone enfocar la prevención hacia una 
cooperación eficaz entre empresa y per-
sonas trabajadoras para la mejora de las 
condiciones de trabajo, superando el mero 
cumplimiento de las obligaciones legales 
de unos y otros. Supone un paso más, el co-
laborar proactivamente y no esperar a dar 
respuesta a las circunstancias. Se trata de 
predicar con el ejemplo, implicarse en un 
objetivo común y establecer mecanismos 
de comunicación y coordinación eficientes 
que den lugar a un proceso de mejora con-
tinuado.

Este nuevo tipo de enfoque de la preven-
ción y tratamiento de la adicción supone 
una forma mucho más eficaz de sintetizar 

lo que es la empresa. No se trata de habili-
dades técnicas sino de formas de vivir y de 
sentir el trabajo. La empresa como comuni-
dad vital y humana.

“Son las personas, estúpido, son las perso-
nas”, podría haber concluido Bill Clinton.

Y para lograrlo, es necesario un gran 
acuerdo. Empresas y representantes de per-
sonal. Acuerdo desde el compromiso, no 
desde la negociación del quid pro quo. E im-
plicación de las autoridades y de la adminis-
tración.

Con el esfuerzo de todas y todos, ayuda-
remos y rehabilitaremos, y devolveremos a 
la sociedad a personas que merecen esa 
oportunidad.
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La prevención  
de las adicciones 
en el ámbito 
laboral en el marco 
de los programas 
corporativos de 
promoción de la 
salud en el trabajo 
JOSÉ LUIS CEBRIÁN ANGULO
Servicio Actividades Preventivas de Riesgos  
Laborales de Umivale Activa MCSS n.º 3

“Mejor es prevenir que curar”

Lo aseveró el filósofo holandés Erasmo de 
Rotterdam en el siglo xv pero es una afir-
mación que aún a día de hoy deben de 
tener muy presente todas aquellas or-

ganizaciones que aspiren a generar entornos 
de trabajo saludables para sus plantillas. Esta 
aseveración, aplicada al ámbito laboral, vie-
ne a reforzar la idea de que la clave para ga-
rantizar la seguridad y salud en las empresas 
radica en la prevención, donde una apro-
piada identificación y evaluación de riesgos 
laborales, seguida de la implantación de las 
medidas preventivas adecuadas contribui-
rá a eliminar o reducir la siniestralidad en las 
organizaciones. Del mismo modo, el estable-
cimiento de programas de promoción de la 
salud en el entorno laboral (incluyendo en 
el seno de los mismos la prevención de las 
adicciones) puede influir favorablemente en 
la frecuencia de aparición de enfermedades 
o en su gravedad.

En el año 1996 la Red Europea de Promo-
ción de la Salud en el Trabajo elaboró la De-
claración de Luxemburgo. Un documento de 
consenso entre todos los países miembros 
en el que se configuraba el marco de refe-
rencia y los principios que debían guiar la 
actuación de la Red.

En dicha Declaración se señala que “la Pro-
moción de la Salud en el lugar de trabajo (en 
adelante PST) tiene por objetivo aunar los es-
fuerzos de los empresarios, los trabajadores y 
la sociedad para mejorar la salud y el bien-
estar de las personas en el lugar de trabajo”.

Basándonos en los principios marcados 
en la Declaración de Luxemburgo podemos 

afirmar que para una buena gestión de la 
salud en el trabajo se deben combinar de 
forma dinámica, simultánea y complemen-
taria dos formas de actuación: la reducción 
de los factores de riesgo y el desarrollo del 
bienestar físico, mental y social.

Para lograrlo, resulta necesario incluir den-
tro del Plan de Prevención de las empresas el 
desarrollo e implementación de programas 
de PST, para cuyo desarrollo debe existir:

• La obligación previa de la empresa res-
pecto al cumplimiento de la normativa de 
PRL y su adecuada gestión de los riesgos.

• El compromiso de la Dirección y la partici-
pación de todos los actores implicados.

• La integración de los programas de PST en el 
sistema general de gestión de la empresa.

Hay que tener presente que las políticas 
de PST reportan beneficios tanto a las traba-
jadoras y trabajadores, como al empresario 
y, en definitiva, a toda la sociedad, que se 
traducen, entre otros en:

• Una reducción de la accidentabilidad y las 
enfermedades, especialmente las cróni-
cas.

• El aumento de la productividad empresa-
rial y, correlativamente, una disminución 
del absentismo y del presentismo. Por 
cada euro invertido en programas de PST 
se genera un ROI de entre 2,5 a 4,8 euros 
en absentismo y 2,3 a 5,9 euros en costes 
de enfermedad (Datos informe Trabaja-
dores sanos en Empresas Saludables de la 
ENWHP).

• Una mejora del clima laboral, la motivación 
y la participación.

• Promueve la identificación con los valores 
de la empresa y, con ello, la retención de 
talento y la disminución de la rotación.

• Mejora la reputación para las personas 
trabajadoras, para las empresas y para la 
comunidad donde éstas se ubican.

• Disminuye los costes sociales sanitarios 
(hasta un 26%), de seguridad social y de 
seguros, y contribuye a la mejora de la 
calidad de vida de la ciudadanía. (Datos 
informe Trabajadores sanos en Empresas 
Saludables de la ENWHP). 

• Mejora el medio ambiente, la contaminación, 
la accesibilidad a transportes y polígonos, etc.

Es por ello que las empresas socialmente 
responsables no deben permanecer al mar-
gen de los problemas que generan las con-
ductas adictivas. Al igual que en la sociedad, 
en el ámbito laboral las adicciones vienen 
determinadas por la interacción de diversos 
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elementos y factores que aumentan o dis-
minuyen el riesgo de padecerlas. Por tanto, 
el ámbito laboral se considera un espacio 
propicio donde actuar sobre las causas y los 
efectos que generan las conductas adicti-
vas. Una forma adecuada de llevarlo a cabo 
puede ser la implementación de programas 
de prevención de conductas adictivas en el 
marco de los programas de PST desarrolla-
dos por las empresas.

Las actuaciones empresariales en materia 
de PST deben partir de un diagnóstico inicial 
que permita conocer las necesidades de la 
organización, para poder identificar áreas de 
mejora y priorizar acciones más adecuadas, 
realizándose siempre en colaboración con la 
representación legal de los trabajadores. 

El primer paso para poner en marcha un 
programa de PST, una vez efectuado el diag-
nóstico inicial, comienza por el compromiso 
firme y nítido de la Dirección de la empre-
sa. En este sentido, los valores y cultura de 
la empresa deberán estar alineados con los 
que representan los programas de PST que 
se deseen implantar.

Como sabemos, existen una serie de fac-
tores que aumentan el riesgo de iniciarse 
y consolidar una conducta adictiva, pero 
también existen otros que disminuyen ese 
riesgo, y tanto los que disminuyen como los 
que aumentan interactúan entre sí. Se pue-
de hablar de dos tipos de factores de riesgo: 
los que pueden existir en el ámbito laboral o 

de la empresa y aquellos que se dan fuera 
de este entorno. Entre los factores de riesgo 
laboral podemos citar los siguientes:

• Organización del proceso productivo: jor-
nadas prolongadas, trabajo a turnos, so-
brecarga de trabajo, destajos, altos niveles 
de tensión, escasas posibilidades de pro-
moción profesional, etc...

• Características del puesto de trabajo y/o 
tareas desarrolladas: trabajos repetitivos 
y/o poco motivadores, ritmo de trabajo 
impuesto por maquinaria, cambios fre-
cuentes de puesto de trabajo, condiciones 
laborales precarias, condiciones climatoló-
gicas adversas (trabajos a la intemperie o 
con exposición a temperaturas extremas), 
trabajos solitarios, puestos que impliquen 
dificultad para compaginar la vida laboral, 
la social y la personal, puestos de traba-
jo en los que se padezca un alto riesgo de 
estrés, etc..

• Ambiente laboral: existencia de conflictos 
laborales, ambientes de alta competitivi-
dad, comunicación deficitaria o confusa, li-
derazgos dañinos para el buen ambiente y 
la salud, acoso laboral y/o sexual, la cultu-
ra de empresa respecto a las drogas (por 
confusa y/o sancionadora), tolerancia y/o 
consumo de ciertas drogas en el centro de 
trabajo, disponibilidad de sustancias psico-
activas, presión del grupo hacia el consu-
mo, falta de reconocimiento, inestabilidad 
en el puesto de trabajo, etc...

Por otra parte, los denominados factores 
de protección no solo son los antagonistas 
de los anteriores, también hay variables que 
actúan como precursores de los mismos. 
Desde el ámbito empresarial se pueden 
adoptar estrategias para disminuir ciertos 
riesgos que se producen por una mala pla-
nificación y organización, y en lo relativo a la 
naturaleza de las tareas desarrolladas por la 
plantilla, entre ellas:

• Planificar las acciones y tareas contem-
plando la flexibilidad necesaria en el orden 
de ejecución, para mejorar el ajuste del in-
dividuo a la tarea a desarrollar y su nivel de 
satisfacción.

• En trabajos monótonos potenciar y facili-
tar la variación en las tareas cada cierto 
tiempo.

• Limitar y/o eliminar la oferta y consumo de 
drogas legales en la empresa.

• Adoptar una política como empresa res-
pecto de los consumos y adicciones, con-
sensuada, clara y muy comunicada. Que 
prime la prevención y facilite el tratamiento.
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Dentro de las medidas que pueden desa-
rrollar las empresas como factor de protec-
ción estaría también el llevar a cabo planes 
integrales de intervención sobre las adic-
ciones, en el marco de las actuaciones que 
se desarrollen en materia de PST. Dentro de 
ellos, las acciones a establecer deben incluir 
propuestas para reducir los factores de ries-
go y fortalecer los de protección, entre otras 
podríamos citar las siguientes:

• Implantar medidas educativas, informati-
vas y formativas que motiven la reducción 
y el uso inadecuado de drogas y promo-
cionen hábitos saludables. También se 
deberá potenciar la modificación de fac-
tores de riesgo y la mejora de las condici-
ones de trabajo.

• Facilitar el acceso a los programas de tra-
tamiento en entidades especializadas a 
aquel personal que lo solicite.

• Garantizar al personal que se acoja a un 
programa de tratamiento que este hecho 
no podrá ser objeto de sanción o despido. 

El objetivo fundamental de las acciones 
que se establezcan en el marco de los pro-
gramas de PST debe ser devolver la salud a 
las personas y facilitar su reincorporación al 
puesto de trabajo. En cualquier caso, para 
establecer planes integrales de intervención 
sobre las adicciones, desde Umivale Activa 
se recomienda trabajar con entidades ex-
pertas como Proyecto Hombre, que apoyen 
a las organizaciones en el abordaje de los 
mismos desde el ámbito empresarial, de-
bido a su amplia experiencia y los buenos 
resultados obtenidos en el desarrollo de sus 
actividades.

Por último, nos gustaría terminar con una 
propuesta de actuaciones para lograr una 
adecuada implantación de los planes inte-
grales de intervención sobre las adicciones 
en los programas de PST que desarrollen las 
empresas:

• Identificar en las evaluaciones de riesgos 
de los puestos de trabajo la existencia de 
factores que puedan aumentar el riesgo 
de iniciarse y consolidar una conducta 
adictiva, para favorecer las intervenciones 
tempranas.

• Garantizar la participación en el diseño e 
implantación de los planes de intervención 
de las adicciones de: la modalidad preven-
tiva adoptada por la empresa, los repre-
sentantes de los trabajadores (delegados 
de prevención), la dirección de la empresa 
y/o sus representantes, y el Comité de Se-

guridad y Salud (en caso de estar consti-
tuido).

• Priorizar en los planes formativos de las 
empresas la puesta en práctica de me-
didas sensibilizadoras, informativas y for-
mativas dirigidas a toda la organización, 
con el objetivo de motivar la reducción del 
consumo de drogas, promocionar hábitos 
saludables, manejo de situaciones de con-
flicto, análisis y reducción de los factores 
de riesgo, etc.

• Facilitar desde la empresa el acceso al tra-
tamiento integral a los trabajadores que lo 
precisen y soliciten, garantizando la confi-
dencialidad y el anonimato a lo largo de 
todo el proceso.

• Potenciar los acuerdos entre organizacio-
nes empresariales y sindicatos encamina-
dos a la reserva de puesto de trabajo de 
los trabajadores drogodependientes du-
rante su proceso de recuperación.

Enlace a la bibliografía.
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“Embárcate en 
Salud”, la travesía 
de NAVANTIA  
en la tormenta  
de las adicciones
DR. MANUEL DELGADO ORTEGA
Responsable Corporativo Área de Salud  
y Medicina de Navantia SA, SME

La construcción naval se incluye dentro 
de las actividades especialmente pe-
ligrosas, anexo I del RD 39/1997 -Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales-, existe 

muchos trabajos dentro del proceso cons-
tructivo que requiere la integridad físico-psí-
quico-sensorial de los operadores, ya que 
cualquier limitación puede ser motivo de 
accidentes propios o a terceros. 

Por medio de la Vigilancia de la Salud 
controlamos la integridad de las personas 
trabajadoras, esto levantó hace años la ne-
cesidad de establecer acciones de Sensibi-
lización e Información en el tema de adic-
ciones como medidas de promoción de la 
salud en el lugar de trabajo. 

Enmarcado en el ámbito de Buenas 
Prácticas como Empresa Saludable, se de-
finieron dos secciones relacionadas con 
este tema: salud mental-bienestar emo-
cional, y plan de acción para la prevención 
de adicciones, desde el comienzo de este 
plan contamos con empresas especializa-
das que nos ayudan en el afrontamiento 
del problema: en nuestros centros de Ría de 
Ferrol es ASFEDRO, en oficinas centrales de 
Madrid es CRUZ ROJA, y en los centros de 

Dársena de Cartagena y Bahía de Cádiz es 
PROYECTO HOMBRE, con esta última la co-
laboración ya se prolonga desde el 2016 y 
cada año avanzamos en el cambio cultural 
de nuestros trabajadores y su entorno cer-
cano. 

Los puntos relevantes de estas alianzas 
son: determinación de los factores de riesgo 
de adicciones en determinadas profesio-
nes, formación específica al entorno de es-
tos trabajos (mandos, compañeros, y propio 
operador), promover factores protectores, 
limitar la posibilidad de oferta y control de 
adictivos, tratamiento para casos constata-
dos de manera voluntaria (consulta de psi-
cología clínica y punto “preventis”). 

Estamos valorando trasladar acciones a 
etapas previas a la incorporación laboral, así 
como al entorno familiar y social del traba-
jador.

Navantia es una empresa pública espa-
ñola referente en el diseño y la construcción 
de buques militares y civiles de alta tecno-
logía, reparación de buques, y creación de 
estructuras flotantes. Con una plantilla de 
más de 3.800 profesionales, y empresas co-
laboradoras que multiplican este número 
de trabajadores por tres, presencia en ocho 
países y exportaciones a más de 20, dispo-
ne de capacidad tecnológica propia que le 
permite diseñar, construir y mantener todo 
tipo de buques, convirtiéndola en una com-
pañía estratégica para la defensa nacional, 
pero también en un modelo mundial y en un 
líder del sector naval.

Este sector tiene actividades singulares 
con riesgo laboral importante, como la sol-
dadura que mediante una fuente de calor 
permite la unión de chapa metálica, el ca-
lafateado que permite el pulido y corte de 
metal mediante amoladora, el armado que 
permite la colocación de mamparos en su 
posición mediante gatos hidráulicos, el mo-
vimiento de estructuras de gran tonelaje y 
suspensión de estas, el andamiaje a gran 
altura, el trabajo a turnos y la prolongación 
de jornadas en tareas que no permiten la 
demora, etc., detrás de estas actividades 
tenemos a personas que deben estar en 
todo momento con un nivel de atención y 
alerta alto, y no permite ninguna merma por 
distorsionadores ya que esto podría llevar 
a accidentes propios o de terceros como 
quemaduras, cortes, golpes, precipitaciones, 
aplastamientos, etc. 

Dentro de esta distorsión se encuentra en 
un lugar importante las adicciones: taba-
co, móvil, alcohol, drogas, medicamentos; el 
Área de Salud desde hace tiempo identifica 
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esta presencia mediante los reconocimien-
tos médicos y la vigilancia de la salud perió-
dica de los trabajadores, este lleva en mu-
chas situaciones a limitar algunas tareas e 
intentar reconducir la situación, pero éramos 
conscientes que nos estábamos quedando 
en la punta de un gran iceberg.

Una vez difundido este conocimiento en-
tre las partes interesadas de la empresa nos 
pareció oportuno incluirlo dentro de las ac-
ciones de promoción de la salud en el lugar 
de trabajo (PSLT), siendo un camino tormen-
toso dado el reparo inicial a las repercu-
siones sobre todo en el tema de estigma-
tización del trabajador, el camino pasó por 
implicar a la dirección de la empresa en la 
ayuda altruista de estas persona sin sancio-
nes, incluir al área de salud como estamen-
to de confidencialidad en el tratamiento de 
los casos, y a la representación social como 
intermediador con el trabajador con proble-
ma de adicciones.

Para poder analizar un problema lo im-
portante es conocerlo en profundidad, para 
esto fue necesario desde el primer momento 
contar con alianzas con emprensas espe-
cializadas para que nos ayudaran en esta 
singladura. En los distintos núcleos produc-
tivos hemos seleccionado la empresa que 
más podía aportarnos en el análisis, sensi-
bilización, formación, tratamiento y segui-
miento del problema, o empresas que ya 
habían colaborado históricamente en el tra-
tamiento de algún caso. No queremos limitar 
esta alianza al personal propio, ya que como 

acción de PSLT debemos convertirlos en di-
fusores de los conocimientos adquiridos a su 
entorno cercano, familiares, amigos, socie-
dad, y empresas colaboradoras / auxiliares.

El objetivo de Navantia de mantener un 
entorno laboral seguro y saludable, es una 
prioridad acorde con los valores de la em-
presa, así como un compromiso de impor-
tancia estratégica y de corresponsabilidad 
social con la salud pública comunitaria. Este 
compromiso se traduce en un Protocolo 
de Actuación en Materia de Prevención de 
Adicciones (PAMPA) que, basándose funda-
mentalmente en el respeto hacia los de-
rechos de las personas trabajadoras, así 
como en el cumplimiento de la legalidad vi-
gente, pretende proporcionar los elementos 
necesarios para la prevención, asistencia 
y reinserción adecuada a los trabajadores 
mediante distintas acciones asesoradas por 
nuestras empresas especializadas:

• Análisis de situación, aparte de lo comen-
tado respecto a las actividades con ries-
gos especiales es necesario profundizar en 
los factores de riesgo en el ámbito laboral 
y extralaboral, como avances tenemos el 
alejamiento de los trabajadores de la fuen-
te de adicciones, prohibición de venta y 
consumo de alcohol y tabaco en el entor-
no laboral, limitación del uso del móvil en 
determinadas situaciones, control de me-
dicación por parte del área de salud, or-
ganización de tiempos de trabajo y viajes; 
pero queda mucho por hacer.
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• Sensibilización / formación, campañas 
de formación para personas cercanas 
al adicto (compañeros, mandos, respon-
sables), adiestramiento sobre forma de 
abordar y derivación, identificación de si-
tuaciones relevantes, fomento de factores 
de protección.

• Tratamiento / seguimiento, creación como 
PSLT y perteneciente a la Red Europea de 
Empresas Saludables (ENWHP) un equipo 
de salud mental y bienestar emocional, 
dentro del mismo contamos con un ser-
vicio de psicología clínica a disposición 
de los trabajadores para cualquier asun-
to relacionado con las adicciones u otras 
patologías, en la misma línea de acción 
en Bahía de Cádiz estamos valorando la 
oferta de Proyecto Hombre para poner en 
marcha el “Punto Preventis” de atención al 
adicto.

En esquema la forma de realizarlo es me-
diante la implicación de todos los estamen-
tos de la empresa y la creación de grupos 
de trabajo específicos para avanzar en cada 
uno de estos pasos.

Características del PAMPA:
• Forma parte de los Programas de PSLT que 

desarrolla Navantia.
• Es integral abordando tanto acciones pre-

ventivas como asistenciales y rehabilita-
ción.

• Descarta criterios punitivos ni sanciona-
dores como resultado de los casos de de-
tección que se presenten.

• Contemplará todo tipo de Adicciones bajo 
la perspectiva del cuidado de la salud.

• Ningún trabajador puede ser obligado a 
participar en aquellas acciones asisten-
ciales o rehabilitadoras y toda participa-
ción en el PAMPA debe ser voluntaria y a 
petición del propio trabajador, salvo para 
aquellos casos de controles toxicológicos 
que se encuentren regulados.

• Todas las acciones que se deriven de los 
programas de actuación tendrán carácter 
confidencialidad, a través de la reserva y 

el respeto, asegurando la intimidad de los 
trabajadores a no utilizar datos médicos 
salvo aquellos para fines estrictamente te-
rapéuticos debiéndose respetar las garan-
tizar lo establecido en la LOPD.

• La aplicación se implantará con carác-
ter universal, en el sentido de contemplar 
igualitariamente el ámbito de participa-
ción, desde directivos a todos los trabaja-
dores.

• Deberá ser participado en todas las fases 
y programas de actuación, por parte de 
los Representantes de la Dirección, Dele-
gados de Prevención, Recursos Humanos 
y Seguridad y Salud Laboral con objeto de 
dar fortaleza y legitimidad tanto a la plani-
ficación como al desarrollo de este.

Objetivo general del PAMPA es implemen-
tar estrategias y acciones preventivas re-
lativas a la prevención al consumo, uso y/o 
abuso de drogas y otras adicciones, entre 
las personas trabajadoras de Navantia, que 
signifiquen una mejora de la salud y de la 
calidad de vida, y sus implicaciones en su 
actividad laboral, familiar y social. Así mismo 
lo que pretende el Protocolo es promover 
una política de TOLERANCIA CERO al consu-
mo y venta, como del trabajo bajo los efec-
tos de determinadas sustancias o efectos.

Objetivos específicos: Prevenir la sinies-
tralidad laboral, Proporcionar información y 
asesoramiento y, en su caso, tratamiento a 
los trabajadores y trabajadoras con proble-
mas de consumo, Mejorar las condiciones 
de trabajo, consiguiendo un entorno laboral 
más seguro y positivo, Mejorar la productivi-
dad y calidad del trabajo, Reducir determi-
nadas situaciones de absentismo, Apoyar 
las estrategias de reinserción en el puesto 
de trabajo, y Armonizar las relaciones labo-
rales.

Por último, tenemos la implantación ar-
monizada de controles de alcohol y drogas 
aleatorios generales y rutinarios en determi-
nadas actividades.
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De la gestión  
de conductas 
adictivas en el 
entorno laboral a la 
cultura del cuidado 
y bienestar integral 
de las personas 
trabajadoras
NOELIA MARTÍNEZ MORATO
Jefa División Selección, Formación y Prevención 
de Riesgos Laborales de AENA

He aprendido en el camino. Por eso 
me siento afortunado, porque he 
cascado en un momento de mi vida 
que me ha permitido reaccionar  
a tiempo, sin que fuese demasiado 
tarde, y he descubierto hábitos 
que han cambiado mi vida para 
siempre. El truco está en los hábitos. 
Gracias a ellos podemos convertir 
las tareas difíciles en fáciles, no 
desgastarnos, y utilizar la energía 
en aquellas tareas que realmente 
merecen la pena. Construcción  
y mantenimiento de hábitos. En la 
primera fase, la de construcción, hay 
mucho sacrificio y poco beneficio.  
En la fase de mantenimiento es justo, 
al contrario, poco sacrificio y mucho 
beneficio. La fuerza de voluntad 
es como un músculo, y como tal 
necesita entrenamiento... con los 
hábitos. (Jose Luis Izquierdo  
Martín-Mago More).

En el presente artículo, abordamos 
cómo en Aena hemos pasado de pro-
porcionar recursos para ayudar en la 
gestión de conductas adictivas, a im-

plementar en los últimos años una cultura 
integral de bienestar del empleado con la 
puesta en marcha de diversos recursos a 
disposición de las personas trabajadoras.
Aena, líder en gestión de infraestructuras ae-
roportuarias, tiene en sus empleadas y em-
pleados el mayor activo para garantizar el 
éxito de la compañía. Con una plantilla de 

más de 8.000 personas, Aena ha fomentado 
en los últimos años programas de cuidado 
de la salud, de apoyo al empleado, proto-
colos de actuación en la gestión de conflic-
tos, prevención de riesgos laborales -inclui-
dos los riesgos psicosociales- y programas 
de prevención y tratamiento de conductas 
adictivas, poniendo de relieve la importancia 
del cuidado integral de las personas en la 
compañía y de manera muy significativa en 
estos dos últimos años, con la irrupción de 
la COVID 19 en la gestión del entorno laboral. 

Un marco regulador exigente  
en el ámbito de la seguridad 
En Aena, trabajamos en un entorno alta-
mente regulado con exigencias normativas 
específicas en certificación de infraestructu-
ras aeroportuarias, donde la seguridad ope-
racional es el eje fundamental de la gestión 
de los aeropuertos. Con el paso de los años, 
estos requerimientos normativos han ido 
evolucionando y con ellos, todas las políticas 
vinculadas al factor humano, especialmente 
las políticas preventivas y de atención inte-
gral a las personas trabajadoras. 

Abordar, desde una perspectiva integral, 
los factores humanos que influyen en la se-
guridad operacional se convierte en un ob-
jetivo prioritario en Aena, de manera que se 
pueda asegurar la correcta implantación 
de los sistemas de gestión y las instruccio-
nes técnicas, así como el cumplimiento de la 
política de prevención de riesgos laborales. 

Promover entornos saludables y seguros 
es una de las prioridades de Aena. El factor 
humano es un elemento clave a la hora de 
alcanzar los niveles de máxima seguridad 
requeridos en la operativa aeroportuaria. 

Es por ello que desde todas las áreas im-
plicadas se realiza una labor colaborativa 
para sensibilizar, prevenir y abordar las situa-
ciones de riesgo en contexto laboral: conflic-
tos de convivencia, procesos de conductas 
adictivas, stress, impacto emocional que 
puede incidir en las personas y en la seguri-
dad operacional. 

Aena está obligada a velar por la seguri-
dad de las personas y bienes, implementan-
do, entre otros, procedimientos para la pre-
vención y control de consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas. 

La cultura preventiva para divulgar y 
avanzar en la detección de situaciones de 
riesgo es entendida en Aena como una res-
ponsabilidad de todos. 
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La gestión del bienestar como 
facilitadora de la prevención 
y tratamiento de conductas 
adictivas
Ya en el III Convenio Colectivo de Aena, fir-
mado en el año 2002, se incluye la prestación 
de ayuda para el tratamiento voluntario de 
conductas adictivas. Un paso más se da en 
el I Convenio Colectivo de Grupo Aena, del 
año 2011, donde se especifica expresamente 
que Aena facilitará a todo su personal Pla-
nes de Atención al Empleado y desarrollará 
Programas para la Prevención y Tratamiento 
voluntario de conductas adictivas y de apo-
yo emocional. 

Aunque en los inicios, la prestación de ayu-
da voluntaria para el tratamiento de con-
ductas adictivas se centraba en los recursos 
que necesitaba la persona trabajadora para 

superar su adicción, el camino recorrido por 
Aena ha sido el de promover una cultura del 
cuidado y bienestar de las personas traba-
jadoras, no sólo atendiendo las posibles ne-
cesidades puntuales sino apostando por el 
fomento de la salud en todas sus vertientes 
(física, mental y emocional). 

Para dar una respuesta formal a estos 
planteamientos estratégicos son diversos los 
recursos que Aena tiene implementados en 
la actualidad: 

• Programa de Atención al Empleado
• Protocolo de gestión ante situaciones de 

conflicto
• Acuerdo de colaboración con Proyecto 

Hombre
• Programa Bienestar 360.º
• Políticas de conciliación y beneficios cor-

porativos

Aeropuerto de Almería.

Gráfico 1. Recursos estratégicos implementados en Aena
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Camino recorrido junto  
a Proyecto Hombre
Conocedores de la importancia de la pre-
vención de las conductas adictivas en nues-
tro entorno laboral, desde el año 2008, Aena 
tiene suscrito un convenio de colaboración 
con Proyecto Hombre. Entre los principales 
objetivos de este convenio se encuentran: 

• Priorizar la prevención de conductas adic-
tivas en el entorno laboral.

• Hacer abordaje integral en el contexto la-
boral.

• Favorecer la reintegración social y laboral 
del empleado. 

• Impulsar la sensibilización en la sociedad y 
promover la participación.

• Impulsar la formación y la investigación en 
el ámbito de conductas adictivas.

Este acuerdo de colaboración, denomina-
do “Prevención y Tratamiento de Conductas 
Adictivas en contexto laboral”, cuenta en la 
actualidad con los siguientes recursos: 

• Centros de Proyecto Hombre en toda 
la red de península, Baleares y Canarias 
para tratamiento especializado en adic-
ciones. 

• Asesoría técnica del Equipo de Profesiona-
les de esta entidad en temas de preven-
ción, tratamiento y abordaje terapéutico. 

• Formación en prevención de conductas 
adictivas.

• Participación en Jornadas de sensibiliza-
ción y nuevos enfoques de recursos y tra-
tamientos que se organizan por esta enti-
dad con carácter anual. 

• Elaboración técnica de documentos espe-
cializados sobre esta materia. 

Durante estos 14 años de colaboración son 
muchas las actuaciones que se han puesto en 
marcha de manera conjunta: participación en 
las jornadas divulgativas anuales organizadas 
por Proyecto hombre, formación en materia 
de conductas adictivas, tanto de forma pre-
sencial como en aula web, creación de conte-
nido periódico para fomentar hábitos saluda-
bles, participación en jornadas técnicas y de 
voluntariado, así como la atención por parte 
de recursos especializados a las personas tra-
bajadoras que durante estos años han necesi-
tado servicios de apoyo y/o tratamiento. 

La colaboración entre Aena y Proyecto 
Hombre se entiende como una oportunidad 
de crecimiento mutuo y de compromiso 
tanto con los empleados y empleadas como 
con la sociedad. Junto con Proyecto Hombre, 
Aena ha conseguido mejorar la capacidad 
de respuesta en la prevención y el aborda-
je de situaciones asociadas al consumo de 
alcohol u otras drogas en el trabajo, consi-
guiendo entornos laborales más seguros y 
saludables. 

Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
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Intervención 
integral de 
Proyecto Hombre 
en el ámbito 
laboral
FERNANDO RIBAS DE PINA PÉREZ
Responsable de Intervención en el Ámbito 
Laboral Proyecto Hombre Valencia. Miembro  
de la Comisión de Intervención Laboral  
de Asociación Proyecto Hombre

“No todo lo que se afronta  
se puede cambiar, pero nada se puede 

cambiar hasta que se afronta”
James Baldwin

Proyecto Hombre lleva más de 37 años 
sensibilizando, previniendo y tratando 
las adicciones en España. Tras crear 
respuestas a las necesidades de tra-

tamiento, la energía que hemos dedicado a 
la prevención ha estado en constante au-
mento. 

Hemos ido creando una respuesta integral 
de intervención en el ámbito laboral. 

Una propuesta que se adapta a las ne-
cesidades y recursos de cada empresa, ga-
nando de esta forma, eficacia y eficiencia. 

El plan integral de intervención en el ámbi-
to laboral se basa en los siguientes principios.

–  Universalidad
  Todo el colectivo laboral merece be-

neficiarse de la promoción de la salud. 
Hacerlo de otra forma es discriminatorio 
y hasta estigmatizador, si bien hay que 
adaptar las respuestas a las necesida-
des de cada grupo. 

–  Participación y consenso 
  La intervención sobre las conductas po-

tencialmente adictivas despierta con 
frecuencia miedos y resistencias, a la 
vez que es una realidad que se oculta, 
por ello es fundamental contar con la 
máxima colaboración de todo el colec-
tivo, para que resulte eficaz a la vez que 
eficiente. 
• Ayuda a crean unas acciones más 

completas y reales.
• Reduce las resistencias y favorece la 

implicación.
• Incrementa la continuidad y revisión 

de las acciones.

–  Adaptación a las necesidades particu-
lares

  Cada empresa tiene una realidad dis-
tinta. Responder a sus necesidades, 
adecuándose a sus recursos y capaci-
dades, es ganar en eficacia y eficiencia. 

–  Acciones centradas en las personas
  Solo trabajando desde las personas y 

para las personas las empresas alcan-
zan la cualidad de saludables.

  Confidencialidad. – Una realidad que 
no solo ha de serla, sino que ha de pa-

Principios rectores de la intervención en el ámbito laboral

ADAPTACIÓN 
NECESIDADES 
PARTICULARES

PARTICIPACIÓN 
Y CONSENSO

PRINCIPIOS  
RECTORES EN LAS 

ENTIDADES

UNIVERSALIDAD

LEGISLACIÓN 
Y NORMATIVAS 

VIGENTES

INTEGRACIÓN 
POLÍTICA DE SALUD 

Y SEGURIDAD
ENFOQUE 

DE GÉNERO

ACCIONES 
CENTRADAS EN 
LAS PERSONAS

ESTABILIDAD EN EL  
PUESTO DE TRABAJO

COLABORACIÓN CON 
LA RED ASISTENCIAL

VOLUNTARIEDAD

CONFIDENCIALIDAD
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recerla. Hay que conseguir seguridad y 
tranquilidad.

  Estabilidad en el puesto de trabajo. – La 
OIT9 lo recomienda. Reduce el miedo, fa-
cilita el reconocimiento, la intervención 
temprana, e incrementa el éxito de los 
tratamientos.

  Voluntariedad. – La incorporación a los 
programas de tratamiento ha de ser 
voluntaria y el no realizarlos no será, en 
sí mismo, motivo de sanción.

  Colaboración con la red asistencial. – 
Ofreciendo el repertorio de recursos 
acreditados de su entorno, de donde 
pueden elegir el más adecuado. 

–  Integración en la política de salud y se-
guridad

  La integración de las acciones en la po-
lítica de salud y seguridad de la empre-
sa favorece la continuidad de estas y su 
actualización. Incorporándolas a la cul-
tura de la entidad e incrementando los 
beneficios.

–  Enfoque de género
  “Las enfermedades no están distribui-

das regularmente, las mujeres y otros 
grupos vulnerables experimentan más 
de las que refieren”.  

OMS (2010). 

  Las mujeres suelen acercarse con otras 
expectativas que los hombres, elijen dis-
tintas sustancias y consumen con otros 
rituales, resultado en gran medida de 
los mandatos sociales existentes. 

  Se penalizan con mayor fuerza los con-
sumos femeninos, con un mayor estig-
ma, incomprensión y rechazo del entor-
no, lo que conduce a. 

 
• Preferencia por drogas legales (alco-

hol, tabaco e hipnosedantes)
• Realizar consumos más ocultos, muc-

has veces en soledad.

  Las mujeres cuentan con dificultades 
extras en las condiciones laborales, re-
sultado de las expectativas culturales 
sobre la mujer y el trabajo. 

9 Tratamiento de cuestiones relacionadas con el al-
cohol y las drogas en el lugar de trabajo https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---pro-
trav/---safework/documents/normativeinstrument/
wcms_112634.pdf

• Bajo reconocimiento, se ve como un 
“complemento”.

• Sus llamadas “obligaciones familiares”, 
que se espera que mermen su rendi-
miento.

• Su capacitación y capacidad es más 
cuestionada.

  Como resultado de estas y otras cargas 
culturales, la mujer puede sufrir riesgos 
psicosociales específicos en el ámbito 
del trabajo.  

• Techo de cristal.—Una barrera de re-
conocimiento y organizativa, que im-
pide a las mujeres alcanzar puestos 
de dirección al mismo nivel que los 
hombres.

• Brecha salarial de género.—Las muje-
res tienden a tener menor remunera-
ción. Una brecha que está reducién-
dose, pero existe.

• Dualidad laboral.—La incorporación 
de la mujer en el trabajo remune-
rado no siempre supone un reparto 
equitativo de las responsabilidades 
del hogar y la familia, convirtiéndose 
en un extra de dedicación y esfuer-
zo, que fácilmente genera malestar, 
fatiga, frustración, culpa e insatis-
facción.

• Acoso sexual.—Esta experiencia es un 
factor de alto riesgo hacia las adicci-
ones y otras conductas destructivas.

–  Legislación y normativas vigentes
  Todas las acciones se desarrollarán 

dentro de la legislación vigente.

Acciones
Pedimos la creación de una comisión de 
trabajo con la que hacer equipo, compues-
ta por miembros de la empresa con cargos 
diversos y representativos de complementa-
rias formas de vivir la entidad. Esta comisión 
es importante por tres razones. 

• La visión será más completa y real con la 
participación de todas las sensibilidades y 
realidades de la entidad. Un equipo mesu-
rado pero representativo.

• El tema de las adicciones suele generar 
resistencia, la participación de personas 
de confianza y la transparencia, reducen 
los miedos.

• La participación de miembros de la enti-
dad incrementa el arraigo y permanencia 
de las acciones creadas.
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Análisis y Diseño de un Plan Integral 
Personalizado

La intención es conocer las necesidades 
concretas de cada colectivo y empresa, 
necesidades que son los objetivos de esta 
acción, y conocer los recursos propios más 
adecuados para desarrollar las acciones.

Las acciones se engloban en cuatro áreas, a 
los que hay que añadir los diferentes progra-
mas de tratamiento que ofrecemos.

La información necesaria se tratará con la 
máxima confidencialidad. 

Con esta información se diseña un con-
junto de actuaciones personalizadas a la 
realidad, necesidades y recursos de cada 
entidad, ganando de esta forma en eficacia 
y eficiencia.

Equipo  
y obseración 

directa

Entrevistas 
semi 

estructuradas

Encuesta 
al colectivo 

laboral

Otras fuentes 
(Vigilacia de 

la Salud)

CONDICIONES TRABAJO

PERSONAS

SECTOR PRODUCTIVO

ESTRUCTURA

LIDERAZGO/COMUNICACIÓN

TIEMPOS Y HORARIOS

SECTOR PRODUCTIVO

SECTOR PRODUCTIVO

Necesidades DISEÑO 
ACCIONES 

PREVENTIVASPosibilidades

SenSibilización 
información

favorecer factoreS de Protección 
y minimizar loS de rieSgo

formación

aSeSoramiento 
acuerdo / ProtocoloS

tiPología  
de laS  

accioneS  
PreventivaS
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Sensibilización/Información

Prevención con un lenguaje cercano, men-
sajes comprensibles, información veraz, alter-
nativas y estrategias frente al consumo y la 
presión social. 

La acción más eficaz son las charlas a 
grupos reducidos (≤ 20), con alta partici-

Para el desarrollo del Plan Integral de Inter-
vención en el Ámbito Laboral es conveniente 
tener en cuenta diversos fundamentos psi-
coeducativos.

• Teoría de la acción razonada (Fishbein y 
Azjen, 1975) 

• Teoría del aprendizaje social (Bandura, 
1984) 

• Habilidades para la vida (OMS 1997)
• Modelo integrado general de la conducta 

de uso de drogas (Botvin, 1999) 
• La entrevista motivacional (Miller y Rollnick 

1999)
• Principios básicos del Centro de preven-

ción del abuso de sustancias (Gardner, 
Brounstein y Winner, 2001)

• Modelo del Cambio (De Vries, 2003)

Cada vez son más exitosas las campañas 
anuales de salud y bienestar que incorporan 
de forma transversal el tema de las con-
ductas potencialmente adictivas. Esta forma 
menos directa, reduce las resistencias y faci-
lita la aceptación y asimilación del mensaje.

Factores de Protección y de Riesgo

Es muy recomendable que todas las perso-
nas sepan identificar los factores de riesgo 
y protección existentes; y contar con las es-
trategias y apoyos adecuados para poder 
adoptar un estilo de vida saludable. 

Frente a los factores de riesgo que pueden 
existir en torno a las conductas adictivas, hay 
que tener en cuenta. 

pación de las personas asistentes. En caso 
necesario las sesiones pueden ser telemá-
ticas. 

También son útiles otras estrategias de 
difusión como poster, folletos, imágenes y 
mensajes para pantallas, etc…

• Presencia de personas que consumen.
• Tolerancia hacia el consumo de ciertas 

sustancias.
• Presión de hacia el consumo.
• Respuestas anteriores de la empresa/en-

tidad. 
• Política de la empresa (en caso de existir 

por escrito) y sus condiciones (consensua-
da, respetada, conocida, universal, etc…)

• Accesibilidad a sustancias, legales e ilega-
les.

Respecto a la relación entre factores de 
riesgo/protección es importante tener en 
cuenta determinadas realidades. 

 
• No hay que valorar de forma aislada los 

factores de riesgo, funcionan como un 
conjunto de influencias interrelacionadas 
con los factores de protección y con las 
capacidades individuales de cada perso-
na, la relación es recíproca y dinámica. La 
visión holística tiene en cuenta el resultado 
global, aunque el análisis sea conceptual. 

• La relación entre los diversos factores expli-
ca que se desarrolle una relación adictiva, 
pero no son la causa de la adicción. Son 
condiciones favorecedoras, pero no de 
causa-efecto; por lo que hemos de hablar 
en términos de probabilidad, no de deter-
minación. 

• En cualquier momento pueden surgir fac-
tores que pongan en peligro la estabilidad 
personal, creando condiciones para un 
proceso adictivo. 

SenSibilización 
información

información veraz 
y comprenSible

Una información real ayua a tomar  
decisiones

Los mitos sirven para justificar los propios 
consumos y los de los demás

Promover hábitos de salud y la asertividad, 
junto con estrategias básicas de intervención

reducción de mitoS 
y fantaSíaS

ofrecer eStrategiaS 
y capacitar
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• Ningún factor aislado es requisito suficiente 
ni indispensable. 

En cada persona con problemas de adic-
ción, se da un proceso único y propio.

Formación

Los trabajadores con responsabilidad en los 
equipos viven situaciones para las que nece-
sitan una formación adecuada. Hay que po-
tenciar las capacidades personales, ampliar 
las habilidades y dotar de nuevos recursos al 
personal de la empresa.

Con la información adecuada sobre las 
adicciones, las sustancias, las habilidades 
para transmitirlas y teniendo en cuenta las 
diferencias de género existentes, potencia-
mos su capacidad de ser agentes genera-
dores de salud. 

También que incrementen sus habilidades 
para tratar con situaciones conflictivas res-
pecto del uso inadecuado de sustancias u 
otras conductas adictivas, sobre todo cuan-
do no están asociadas a un siniestro o una 

intoxicación aguda. Poder trabajar sobre los 
primeros síntomas favorece la intervención 
temprana.

Es importante que estén presentes los 
cargos que están integrados o cerca de los 
equipos de trabajo (capataces, jefes de co-
lla, encargados de línea, coordinadores de 
equipo y similares) y aquellos que ostentan 
un cargo de responsabilidad, medio a medio 
alto en la estructura de trabajo.

A la hora de diseñar acciones, los enfo-
ques hacia la colectividad son más efecti-
vos que los enfoques individuales. Priorizando 
aquellos factores sobre los que la reducción 
va a generar más seguridad y salud.

Potenciar 
Factores de 
Protección

reducción  
de la oFerta

Acciones dirigidas a reducir la presencia  
de sustancias psicoativas en los entornos  

de trabajo y descanso

estructurar una organizacion, desarrollar una 
comunicacion y alcanzar unos liderazos que 

sean generadores de salud

Promover contextos de trabajo más saludables, 
clima social, reconocimientos y otras variables 

de bienestar laboral

organización,  
comunicación y 

liderazgo

mejora clima 
y Bienestar laBoral

oBjetivos 
de la 

Formación

generación  
de salud

Líderes positivos en la generación de salud en 
el colectivo. Conocimientos adecuados sobre 

adicciones y comunicación

Tendiendo puentes, para transformar el con-
flicto en una opción generadora de salud

Ayudando a la persona afectada a reconocer 
la problemática. Siendo facilitador  

de la relacion con figuras de la empresa

gestión de  
situaciones  

conFlictivas

Favorecer  
la intervención  

temPraBna
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Asesoramiento

Asesoramiento sobre tres áreas. 

• Las propuestas sobre los factores de pro-
tección y de riesgo; desarrollada en su 
apartado. 

• La creación de un Acuerdo, que recoja y 
articule la política de la empresa al res-
pecto.

• Un Protocolo de Actuación que facilite el 
reconocimiento y el acceso a tratamientos, 

en un ambiente de colaboración, que es-
tructure la atención a la persona afectada, 
reduciendo miedos, prejuicios y estigmati-
zación. 

Nuestra labor de asesoramiento supone la 
colaboración de personal técnico en adic-
ciones y la labor mediadora de un profesio-
nal externo.

Tratamiento

Ofrecemos los programas de tratamiento de 
Proyecto Hombre existentes en España, dis-
poniendo de unos recursos educativo-tera-

péuticos ampliamente cualificados, con una 
extensa cobertura nacional y protocolos de-
finidos en todos los centros.

AsesorAmiento

ProPuestAs sobre los 
FActores de Protección  

y de riesgo
Desarrollo en su propio apartado

Basado en la sallud. Consensuado, para que 
se eficaz. Original, de y para la entidad. 

Difundido, para que se use

Que otorgueff seguridad a todas las personas. 
Flexible y adaptable. 

Es una herramienta, no un objetivo

Acuerdo

Protocolo
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Intervención 
temprana: detección  
y consejo breve
ANA LUCRECIA ARANDA MARTÍN
Responsable del programa de Intervención 
laboral. Proyecto Hombre provincia de Cádiz 
Experta de la Comisión de Intervención Laboral  
de la Asociación Proyecto Hombre

La historia del ser humano ha estado li-
gada al consumo de drogas. Estas han 
sido utilizadas para fines mágicos – reli-
giosos, médicos o simplemente ligados 

a la necesidad de evasión y diversión. A lo 
largo del tiempo han ido cambiado las dro-
gas y sus diferentes presentaciones, las pau-
tas de consumo, los diferentes perfiles de 
consumidores etc., pero la realidad es que 
seguimos conviviendo, en mayor o menor 
medida, con ellas. 

El ámbito laboral, como parte de la socie-
dad y espacio que reúne a personas adultas, 
es un fiel reflejo de lo que ocurre en la mis-
ma, por lo que la existencia de usos inade-
cuados, abusos y conductas potencialmen-
te adictivas también están presentes en la 
población trabajadora. 

Es una realidad que la mayoría de las per-
sonas consumidoras se encuentran en ac-
tivo. Según los datos del observatorio de la 
asociación Proyecto Hombre1, el 78,3% de las 
personas que han sido atendidas en 2020 
estaban trabajando. 

Este dato evidencia que hay una mayor 
prevalencia de personal laboral que consu-
me durante la jornada laboral. La repercu-
sión que el consumo de sustancias y otros 
comportamientos potencialmente adictivos 
produce en el medio laboral es importante. 
Destacamos algunos datos que, por su rele-
vancia, conviene temer en cuenta: 

1  https://proyectohombre.es/informe-observatorio/
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2 https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_LABORAL.htm
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• El 25% de la siniestralidad laboral es impu-
table al consumo de alcohol y otras dro-
gas. (Fundación para la formación y avan-
ce de la enfermería FAE) (Organización 
internacional del trabajo OIT 1998)

• El absentismo de los consumidores es tres 
veces superior al del resto de los trabaja-
dores. (OIT)

• Sus bajas por enfermedad tienen un cos-
te 3 veces superior al del resto de los em-
pleados (Ochoa y Madoz; Revista Medicina 
y Seguridad del Trabajo, 2008).

• Entre un 15 y un 40% de los expedientes dis-
ciplinarios tienen relación con el consumo 
de alcohol u otra droga. (Sociedad espa-
ñola de toxicología AETOX)

Las consecuencias e impacto que se pro-
duce en una empresa debido al consumo 
de sustancias y la aparición de problemas 
asociados al juego patológico o uso inade-
cuado de las tecnologías, va más allá de lo 
evidente. Pese a que los accidentes o ba-
jas pueden ser los casos más conocidos es 
necesario valorar los diferentes impactos y 
consecuencias que se producen en la per-
sona, en el resto de la plantilla y en la em-
presa en general. 

Ante esta evidencia podemos hacernos 
muchas preguntas. ¿Es mi deber como em-
presario/a abordar el tema? ¿Estamos pre-
parados en mi empresa para esto? y sobre 
todo nos pueden surgir dudas respecto a, 
¿quién debe realizarlo? ¿ cuándo hacerlo? y 
¿cómo llevarlo a cabo?. 

La empresa, como parte de la sociedad 
tiene la responsabilidad, no única, de incor-
porar acciones preventivas que vayan en-
caminadas al fomento de espacios seguros 
y saludables. Todo ello teniendo en cuenta 
sus posibilidades, ya que no disponen de los 
mismos recursos las grandes empresas que 
las PYMES.

Todavía es más habitual de lo deseado 
que muchas empresas tiendan a ocultar 
esta realidad, ya sea por falta de formación 
específica para abordar estos temas, por 
creer que evidenciar y abordar este tema 
va a repercutir negativamente en la imagen 
de la empresa, por la creciente y continua 
normalización del consumo de algunas sus-
tancias y otros comportamientos adictivos o 
simplemente por la banalización de los ries-
gos asociados a estas conductas. 

En muchas ocasiones solamente se inter-
viene a posteriori, cuando aparece alguna 
situación que requiere una acción inmedia-
ta. Esto lleva aparejado la toma decisiones 
fruto de la presión del momento, empren-
diendo acciones que no suelen ser las más 

efectivas y donde no se tiene en cuenta la 
realidad de la persona sino el salir lo más 
airosamente posible y con las menos reper-
cusiones negativas para la empresa. Es en 
ese momento cuando aparece otra de las 
soluciones que comúnmente se ponen enci-
ma de la mesa, la sanción, quizá basada en 
la creencia que, de esta manera, se zanjará 
el problema y servirá para coaccionar futu-
ras conductas similares. Sin embargo, desde 
la dinámica de la sanción es fácil que se ge-
nere el efecto contrario.

Es muy posible que active el rechazo del 
colectivo laboral, que puede ver en la em-
presa una respuesta alejada del diálogo y 
la ayuda, lo cual va a propiciar reticencias, 
miedos y desconfianzas, a la vez que no 
va a favorecer que otras personas con los 
mismos problemas encuentren el ambiente 
adecuado para evidenciarlos. De esta forma 
se cronifican los daños, dificultando la recu-
peración.

Para evitar estas situaciones de tensión 
que provocan en las empresas fisuras y 
mermas en la productividad, se debe optar 
por la intervención temprana.

Esta, dentro del ámbito laboral, se produce 
cuando implantamos acciones que van en-
caminadas a prevenir este tipo de conduc-
tas, donde nos podemos encontrar con:

• Campañas de sensibilización dirigidas a 
toda la plantilla para aumentar la concien-
cia de los riesgos y consecuencias, utilizan-
do la cartelería y/o las sesiones informati-
vas.

• Acciones para identificar los factores de 
riesgo y de protección propios de la em-
presa.

Por otro lado, la intervención temprana es 
la detección precoz de abusos y/o depen-
dencias, que nos va a permitir actuar en los 
primeros estadios, favoreciendo de esta for-
ma, la resolución exitosa. Cuanto menor es el 
nivel adictivo de la relación, entre la persona 
y su conducta, mayor probabilidad de éxito 
habrá en la recuperación.

Es evidente que la intervención temprana 
requiere de un reconocimiento del proble-
ma, pues es la condición previa para iniciar 
un cambio de conducta. Por lo tanto, hay 
que actuar sobre aquellos miedos que impi-
den el reconocimiento. Estos son, sobre todo, 
el miedo al estigma y el miedo a la sanción. 

El estigma es la marca que se atribuye a 
determinadas personas por una de sus ca-
racterísticas, reales o inventadas, la cual re-
sulta excluyente y marginadora. El miedo de 
las personas con conductas adictivas a esa 



39REVISTA PROYECTO

marca, que genera rechazo, suele ser gran-
de y por él se van autoexcluyendo antes de 
ser marcados y excluidos por los demás. Ac-
titud que empeora el problema, incremen-
tándolo y alejando la posible ayuda. 

En el consumo de drogas y otros compor-
tamientos adictivos, el hecho de ser mujer, 
conlleva una mayor penalización personal, 
familiar, social y laboral. Por ello las muje-
res tienden a consumir sin ostentación y en 
soledad, huyendo de ese estigma. Esto pro-
voca que se evidencie el problema cuando 
hay ya mucho deterioro, dificultando la inter-
vención temprana.

El diagnóstico de una adicción a la cocaí-
na no produce en la sociedad, las mismas 
reacciones que el diagnostico de otro tipo 
de enfermedades. Siendo ambos problemas 
de salud tratables y recuperables, frente al 
primero surge la solidaridad y el apoyo y 
frente al segundo es más habitual el rechazo 
y la distancia, resultado de años de mensa-
jes terribles sobre las conductas adictivas; 
para compensar esto, hace falta informa-
ción veraz, ofrecida de una forma compren-
sible y humana. 

Reducir el miedo al rechazo (estigma) de 
la persona que sufre una adicción o una re-
lación de abuso, facilita el reconocimiento 
de dicha conducta y propicia una interven-
ción temprana, que reducirá los daños e in-
crementará las posibilidades de éxito en la 
recuperación. Parte de las acciones de pre-
vención deben de ir en esta línea. Porque las 
conductas adictivas no son sólo resultado 
de una predisposición al vicio o una debi-
lidad de carácter; las causas son múltiples 
y la mayor parte de ellas ajenas al control 
consciente de la persona.

Por otra parte, una manera de trabajar el 
miedo a la sanción es disponer en la empre-
sa de un protocolo de actuación que previa-
mente haya sido consensuado por todas las 
partes y que se encuentre visible para todo 
el personal. Para que el protocolo sea útil, no 
solo debe existir, sino que se debe conocer. 
Es importante realizar una amplia labor de 
divulgación, incluso didáctica, para que el 
esfuerzo realizado en la creación del proto-
colo tenga frutos. Asimismo, demostrará el 
interés de la entidad en la salud de la plan-
tilla y la forma de afrontar este tema, redu-
ciendo miedos y ocultaciones. 

En este protocolo deben recogerse me-
didas humanizadas, dando prioridad a res-
puestas de ayuda que tengan en cuenta a 
la persona, el momento que está viviendo y 
que le ayuden a favorecer su recuperación. 
Tal y como plantea la OIT en el documen-
to “Tratamiento de cuestiones relacionadas 

con el alcohol y las 
drogas en el lugar 
de trabajo”.3 , estas 
medidas tienen que 
tener como princi-
pios rectores, la con-
fidencialidad, volun-
tariedad y garantías del puesto de trabajo.

Amparados en el protocolo, actuaremos 
según lo acordado y serán esas primeras 
actuaciones las que servirán para ir rom-
piendo los miedos a las consecuencias de 
despidos o sanciones. Por otro lado, el hecho 
de dar visibilidad y naturalidad al tema, va a 
favorecer que se rompan, tanto los estigmas 
impuestos por la propia persona como los 
puestos por el resto de la plantilla.

Es importante que, a la hora de actuar 
ante la evidencia de un consumo de sus-
tancias o cualquier tipo de comportamiento 
potencialmente adictivos que requiera de 
una primera actuación, se acuerde quién 
será la o las personas que lo van a abordar y 
cómo deben hacerlo pues esta primera ac-
tuación resulta determinante para el desa-
rrollo de futuras acciones.

A esta persona o personas, es necesario 
dotarlas de la información adecuada sobre 
el abuso o adicción a las sustancias y otros 
comportamientos adictivos (juego patoló-
gico, abuso de las tecnologías…) y formarlas 
para que adquieran o refuercen las habili-
dades para transmitirlas, teniendo en cuen-
ta las diferencias de género existentes y los 
diferentes perfiles de persona consumidora 
de sustancias u otros problemas comporta-
mentales, para así potenciar su capacidad 
de ser “agentes generadores de salud”. 

También es importante que incremen-
ten sus habilidades para tratar situaciones 
conflictivas respecto del uso inadecuado de 
sustancias u otras conductas adictivas, so-
bre todo cuando no están asociadas a un 
siniestro o una intoxicación aguda. Incidimos, 
en que poder trabajar sobre los primeros 
síntomas, favorece la intervención temprana.

No existen recetas mágicas que nos asegu-
re que la persona se va a mostrar receptiva a 
evidenciar un posible consumo de sustancias 
o conducta inadecuada, pero sí podemos 
trabajar determinadas actitudes y mensajes 
que nos pueden ayudar a conseguir nuestro 
objetivo. Entre ellas se encuentran.

3 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_
protect/@protrav/@safework/documents/normati-
veinstrument/wcms_112634.pdf

“CADA  
GRAN LOGRO 
COMIENZA  
CON LA DECISIÓN  
DE INTENTARLO”.  
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• Planificar el momento, el lugar y lo que se 
quiere transmitir.

• Cuidar el mensaje que se da, el tono de voz 
y la comunicación no verbal.

• Hablar claramente, sin rodeos.
• No juzgar ni intimidar a la persona.
• No usar palabras como drogadicto, en-

ganchado…
• Valorar lo positivo que tenga, su trayectoria 

en la empresa.
• Poner sobre la mesa datos objetivos, evi-

dencias.
• Motivarlo al cambio, diciéndole que confia-

mos y esperamos mucho de él o ella.
• Ofrecerle nuestro apoyo y el de la empresa.
• Garantía de confidencialidad y puesto de 

trabajo.

• Huir de los paternalismos, hacer que asu-
ma su responsabilidad.

• Darle un tiempo para que gestione el en-
cuentro y citarlo de nuevo.

Los beneficios de la intervención tempra-
na en una empresa son evidentes. Cuando 
nos iniciamos en esta andadura debemos 
tener claro que la inversión en prevención 
sale rentable. Todo euro que se invierte, re-
vierte en beneficios para la empresa tanto 
a niveles de productividad, imagen de cali-
dad como en términos de seguridad y sa-
lud.

Desde la Asociación Proyecto Hombre es-
tamos convencidos/as del camino que hay 
que recorrer y como decía Lao Tse. 

Enlace a la bibliografía.
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Acuerdos y 
protocolos, eficaces 
y eficientes
FERNANDO RIBAS DE PINA PÉREZ
Fernando Ribas de Pina Pérez.  
Responsable de Intervención en el Ámbito 
Laboral de Proyecto Hombre Valencia.  
Miembro de la Comisión de Intervención  
Laboral de la Asociación Proyecto Hombre 

“La prevención no debe ser considerada  
como una cuestión de legislación, sino 

como un deber ante los seres humanos, y 
como una razón de sentido económico”

Werner von Siemens

Un acuerdo, un documento que reco-
ja las pautas, estrategias y procedi-
mientos de la entidad para abordar 
el riesgo de las conductas potencial-

mente adictivas es una de las acciones más 
eficaces que se pueden realizar en el ámbi-
to del trabajo, para generar salud desde la 
intervención sobre las posibles conductas 
aditivas.

Consensuar este documento no siempre 
es fácil, debido a miedos, intereses y estra-

tegias diversas. Por todo ello, la colaboración 
de un asesor externo es de gran utilidad. 
El profesional de las conductas adictivas 
asesorará sobre el proceso, los factores de 
protección y de riesgo, las estrategias de 
prevención adecuadas para facilitar el re-
conocimiento e iniciar un tratamiento. Todo 
un conjunto de conocimientos que harán 
ganar en eficacia y efectividad al acuerdo, 
facilitando la negociación y el consenso. 

Este documento explica la política de la 
empresa y deja claro el marco de actua-
ción, por lo tanto, elimina las actuaciones 
subjetivas, vinculadas a filias o fobias. Con el 
acuerdo, todo el personal contratado tiene 
los mismos derechos y posibilidades y los 
conoce, otorgando seguridad y mayor tran-
quilidad.

Condiciones del acuerdo
La eficacia del acuerdo depende también 
de su concepción y diseño, a este respecto 
hay unas condiciones que debemos tener en 
cuenta:

• Un acuerdo para todos, con la salud como 
razón de ser.
Un acuerdo que contemple acciones so-

bre las conductas potencialmente adictivas 
se puede entender desde diferentes expec-
tativas. Para una parte reducirá las bajas, la 
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siniestralidad e incrementará la producción. 
Para la otra parte generará salud, reducirá 
los accidentes y mejorará el clima laboral. 

Ambas visiones son ciertas y ambas se 
originan desde la generación de salud. Está 
ha de ser la piedra angular del acuerdo y 
sobre la que emana todo lo demás. Los pro-
tocolos, normas y similares solo son herra-
mientas para conseguirlo.

Un único acuerdo obliga a una visión am-
plia y profunda que incluya, con especial 
atención, los colectivos con menos repre-
sentación o que tienden a invisibilizarse. Co-
lectivos con vulnerabilidades distintas ya sea 
por edad, origen geográfico/cultural, o diver-
sidad funcional. También el colectivo de mu-
jeres, puesto que tienen unas motivaciones 
y unas pautas distintas en relación con las 
conductas adictivas, resultado de una cultu-
ra más estigmatizadora.

• Un acuerdo eficaz, antes humilde que os-
tentoso.
Se corre el riesgo de aspirar a un acuerdo 

que enriquezca el Curriculum y la vanidad 
de los negociadores, pero lo importante no 
es eso.

Es importante que todas las personas 
crean en el acuerdo, que en todos y cada 
uno de sus artículos haya un consenso com-
pleto, aunque para ello tenga pocos artí-
culos, sea humilde y parezca que está por 

acabar. Si se cree en él se usará y desde el 
uso se revisará y se ampliará. Este acuerdo 
no será ostentoso, pero será eficaz, generará 
salud, bienestar e incrementará la producti-
vidad.

• Un acuerdo sin trueques.
La salud no debe de ser “moneda de 

cambio”, si ocurre lo contrario, el acuerdo es-
tará contaminado. Solo un acuerdo, “desde 
y por la salud” puede conseguir la confian-
za necesaria para ser usado y por lo tanto 
ser útil; de ahí la conveniencia de negociarlo 
aparte y de forma aislada.

• Un acuerdo original.
Un acuerdo no se puede copiar. Nos po-

demos inspirar, pero cada entidad ha de 
crear el suyo. El esfuerzo de trabajarlo aporta 
la personalización del mismo y la confianza 
en él, será “de y para” la entidad.

• Un acuerdo muy difundido. 
Si el acuerdo no se conoce, no se puede 

usar. Si no se comprende, no se confiará 
en él. 

Hay que realizar una amplia labor de difu-
sión y una labor didáctica. Esta acción en sí 
ya es sensibilizadora, está dando importan-
cia a algo muy concreto, ayudando a iden-
tificar la postura de la empresa y su filiación 
con la generación de salud.
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El protocolo
El protocolo es un instrumento de planifica-
ción, un modo para no tener que “arrancar 
de cero” cada vez. 

Hay que recordar que.
 

• Solo son herramientas, no las confunda-
mos con los objetivos.

• Deben dar seguridad a todas las partes. 
• No deben ser rígidos, ni cerrados: ningún 

protocolo acogerá todas las variables que 
una demanda humana puede presentar.

• Han de ser flexibles. Lo que refuerza la im-
portancia de los objetivos. ¿Cuál es la es-
trategia adecuada para lo que queremos 
alcanzar? 

El OBJETO del acuerdo es la generación de 
salud a través de. 

 
• La intervención para la prevención de las 

adicciones, químicas (legales e ilegales) y 
comportamentales.

• Facilitando el tratamiento adecuado de las 
mismas. 

• Reduciendo los factores de riesgo y poten-
ciando los de protección.

• Reduciendo el estigma.
• Promoviendo la intervención temprana. 

Para ello se pondrán en marcha una serie 
de acciones que se revisarán y adecuarán a 
las nuevas necesidades de cada momento.

Hay que organizar una CAMPAÑA DE PRE-
VENCIÓN, que se tendrá que repetir en los 
plazos y condiciones que se valoren ade-
cuados, como cualquier otra campaña de 
salud y seguridad que queremos que se in-
teriorice. 

Se trata de un cambio cultural, que conlle-
va tiempo y en el que el logro es, ante todo, 
educativo.

La FORMACIÓN trata de incrementar los 
conocimientos y habilidades para generar 
salud, promover la intervención temprana e 
intervenir en los casos conflictivos. Las perso-
nas con responsabilidades y liderazgo en los 
equipos son las principales destinatarias. La 
generación de salud es una poderosa herra-
mienta preventiva al promover unos estilos 
de vida y convivencia en los que se reducen 
los factores de riesgo.

El RECONOCIMIENTO, supone la volunta-
riedad de la persona con problemas, para 
superarlos. Para ello es necesario reducir los 
miedos asociados a reconocer que se tie-
nen problemas con adicciones. Miedo al es-
tigma, al bloqueo del avance profesional y 
sobre todo miedo al despido. 

La mejor estrategia es, asegurar el mante-
nimiento del puesto de trabajo. El “do ut des” 
(doy para que des), “reconozco que tengo 
un problema y acepto la ayuda”, a cambio 
“mantengo el puesto de trabajo”. Esta estra-
tegia no elimina las sanciones administra-
tivas o penales en las que se pueda haber 
incurrido frente a la justicia, ya que su ejecu-
ción no corresponde a la empresa. 

Esta relación no es inagotable. 
Cuando la adicción de una persona su-

pone un problema de seguridad y produc-
tividad y hay una manifiesta negación a 
superar el problema, se tienen que contem-
plar opciones que beneficien a la mayoría. 
También si, tras realizar varios tratamientos 
no hay una superación de dicha adicción, la 
situación que devengará será la de incapa-
cidad, en las condiciones que marque la ley.

Es difícil concretar por anticipado cuántas 
veces ofrecer ayuda, es adecuado plantear 
unas variables para tener en cuenta, y va-
lorar cada caso por separado, (peligrosidad 
de las conductas, evolución en los trata-
mientos, interés y disponibilidad mostrados, 
periodos de abstinencia y funcionamiento, 
etc..). Hay que tener en cuenta que las deci-
siones sentarán cierta jurisprudencia interna.

La DETECCIÓN puede ser una herramienta 
muy útil, si se emplea de la forma adecua-
da, pero no puede ser la piedra angular, ni 
la única acción; incluso puede no estar pre-
sente en un plan de acciones. Como indica 
la propia OIT, su aplicación conlleva más difi-
cultades que beneficios.4

Tiene limitaciones, no solo potenciales be-
neficios. 

• Tiene un claro efecto disuasorio entre las 
personas con consumos no problemáticos.

• No sirve de mucha ayuda a los que tienen 
un consumo problemático.

• Tiene que realizarse entre todo el colectivo 
laboral. Algunos puestos conllevan mayor ri-
esgo de tener accidentes con lesiones, pero 
todo el personal laboral tiene responsabili-
dades que mal desarrolladas repercuten 
negativamente en el colectivo y la empresa. 
Hablamos de generación de salud, no solo 
de reducción de la siniestralidad.

• Centrar la detección en un sector del co-
lectivo laboral, es estigmatizarlo. Desde la 
evaluación de riesgos es probable que se 

4 Tratamiento de cuestiones relacionadas con el al-
cohol y las drogas en el lugar de trabajo (página VII)
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_
protect/@protrav/@safework/documents/normati-
veinstrument/wcms_112634.pdf
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argumente así, pero este acuerdo preten-
de llegar más allá de la seguridad y entrar 
en la generación de salud. Pueden ser dis-
tintas las frecuencias y las sustancias con-
troladas, tras un análisis previo de necesi-
dades y realidad en cada empresa. 

• Se detectan consumos realizados en una 
franja de tiempo, no si la persona está en 
condiciones de trabajar o la relación que 
tiene con la sustancia.

El positivo tras un consumo de la mayoría 
de sustancias aparece durante 2 o 3 días, en 
el caso del cannabis puede alargarse hasta 
los 30 días. La afectación e invalidación para 
trabajar es de unas horas tras el último con-
sumo, no de días.

Hacen falta otros criterios médicos para 
evaluar la capacidad de responder a las exi-
gencias del puesto de trabajo.

• No todas las sustancias son detectables.

En caso de incorporar la detección de 
sustancias, hay que hacerlo paulatinamente, 
con criterios equitativos y teniendo claros los 
protocolos.

Pautas de actuación  
frente a síntomas de afectación
Frente a una intoxicación aguda la interven-
ción es la misma que frente a cualquier otro 
problema de salud. Proteger a la persona, no 
dejarla sola y avisar al servicio médico o a la 
persona responsable inmediata.

Los casos que no pasan por una intoxica-
ción aguda son más complejos de detectar, 
por ello es tan importante fomentar la inter-
vención temprana mediante la reducción 
del estigma y facilitar los tratamientos den-
tro de esta política de do ut des. 

Reconocida la necesidad de un tratamien-
to, se ofrecerá a la persona en cuestión la 
posibilidad de realizar un programa de re-
cuperación adecuado a sus necesidades. 
En caso de desestimarlo, el do ut des que 
plantea este acuerdo queda deslegitimado y 
se procederá de la forma que se considere 
adecuada, siempre tratando de dar prioridad 
al proceso de recuperación de la persona.

Los PROGRAMAS DE TRATAMIENTO, han de 
estar reconocidos como tales en la legisla-
ción vigente. La entidad podrá ofrecer aquel 
o aquellos en los que confíe, pero la decisión 
última es de la persona que se incorpora al 
tratamiento, siempre que este se encuentre 
acreditado y sea coherente con la adicción 
a tratar y la realidad que la envuelve.

Es importante prever un SEGUIMIENTO DE 
LOS CASOS. Para facilitar la realización de 
los tratamientos, tal vez se tengan que ade-
cuar horarios, jornadas, áreas de trabajo o 
equipos para que la persona en tratamiento 
pueda seguirlo con facilidad. Son extraños 
los casos que precisan de una baja, en esos 
también se realizará un seguimiento para 
poder preparar su reincorporación, en la que 
durante un tiempo es probable que siga en 
contacto con el programa de recuperación.

Es interesante incluir en el acuerdo unas 
pautas orientativas de cómo se van a ges-
tionar los cambios de condiciones de traba-
jo, para reducir la complejidad cuando surja 
la necesidad de hacerlo.

Con el Acuerdo, hay quienes crean varias 
COMISIONES. Diseño, seguimiento de casos y 
seguimiento del acuerdo. En mi opinión pue-
de reducirse a una sola Comisión, que cuen-
te con el asesoramiento técnico que haga 
falta para el diseño y luego se reduzca, (aun-
que también puede contar con incorpora-
ciones nuevas). Con el conocimiento original 
de la negociación será más fácil compren-
der el acuerdo y enriquecerlo desde la expe-
riencia.

Una comisión mesurada pero represen-
tativa de las sensibilidades de la entidad, en 
la que debería de estar el servicio médico, 
representantes de los trabajadores, recursos 
humanos y servicio de prevención, así como 
asesores externos. A ser posible que no su-
pere los ocho miembros.

Notas
Este acuerdo requiere de dotación presu-
puestaria.

•  Acciones de prevención, formación, sensi-
bilización.

•  Reactivos.
•  Tratamientos.
• 

Este acuerdo se puede divulgar como 
Responsabilidad Social Corporativa.

Se realizará una memoria anual de las 
acciones e intervenciones realizadas.

Algunas comunidades autónomas, con-
templan las acciones de prevención de 
adicciones como criterio para la inclusión en 
la relación de Empresas Saludables.

La incorporación de un plan integral de 
intervención sobre las conductas adictivas 
puede conllevar una reducción de costes en 
la mutua.

Hay que tener presente la sensibilidad de 
la información manejada y respetar profun-
damente la protección de datos. 
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Herramienta de 
diagnóstico de los 
factores de riesgo 
y de protección 
inherentes al 
ámbito laboral
DAVID GARCÍA DE LA CAL
Presidente de la Comisión de Intervención Laboral 
de la Asociación Proyecto Hombre

Proyecto Hombre, como institución de-
dicada al tratamiento y la prevención 
de adicciones, plantea desde hace 
unos años el desarrollo de planes inte-

grales de intervención en el ámbito laboral, 
adaptados a las necesidades y caracterís-
ticas propias de cada empresa y que den 
respuesta a algunos de las situaciones con 
las que se encuentra el personal laboral en 
la empresa sobre consumo de sustancias e 
incluso de otras conductas potencialmente 
adictivas como los juegos de azar. Para ello 
es de vital importancia realizar un buen aná-
lisis de la realidad de la Entidad. 

El problema de las adicciones tiene un ca-
rácter multifactorial, donde se relacionan los 
problemas de consumo de sustancias con 
factores personales, sociales, familiares, la-
borales, especialmente determinadas con-
diciones de trabajo y otros factores psicoso-
ciales (estrés, falta de motivación, excesiva 
carga de trabajo, baja cualificación, turnici-
dad, nocturnidad, inestabilidad laboral, aco-
so, etc.) que pueden derivar en trastornos 

conductuales como el consumo de alcohol 
u otras drogas). Por lo tanto, la propuesta de 
intervención tiene que ser a su vez integral, 
ofreciendo respuestas tanto preventivas 
como de intervención en los casos de que 
se detecten personas con consumos pro-
blemáticos. Ministerio de Trabajo y Economía 
Social (2021).

Camino, et al. (2017) señalan que la base de 
la que ha de partir un plan integral de inter-
vención ha de ser un análisis de la realidad 
de la entidad que permita conocerla porme-
norizadamente: políticas y posturas respecto 
de los consumos de sustancias (permisividad, 
tolerancia, indiferencia, etc.), los perfiles de los 
trabajadores (cualificación, experiencia, mo-
tivación), la forma de relacionarse entre ellos 
(direcciones verticales, horizontales, partici-
pativas,..), las condiciones de trabajo (peli-
grosidad, penosidad, carga de trabajo), y por 
supuesto los diversos factores de protección 
y riesgo presentes en la organización. 

La herramienta creada por la Comisión de 
Intervención en el Ámbito Laboral de Proyecto 
Hombre, tiene como objeto facilitar la elabo-
ración de diagnósticos que permita conocer 
la realidad de las organizaciones en relación 
con las conductas adictivas y sus factores de 
riesgo y protección, con el objetivo de diseñar 
acciones y crear políticas, que ayuden a re-
ducir los primeros y potenciar los segundos y 
de esta manera lograr prevenir los consumos 
y facilitar las recuperaciones. Es una herra-
mienta flexible y dinámica que tiene en cuen-
ta a todos los agentes que intervienen en las 
relaciones laborales (Comités de Empresa, re-
presentantes de personas trabajadoras, ser-
vicios médicos, dirección, etc..), y que cuenta 
con instrumentos de recogida de información 
cualitativos, con entrevistas semiestructura-
das, grupos de trabajo y cuestionarios, en tor-
no a ocho dimensiones de análisis:

Dimensiones de análisis de la Herramienta de Diagnóstico de Factores de Riesgo y de Protección

8. CONDUCTAS 
ADICTIVAS

1. SECTOR 
PRODUCTIVO

7. POLÍTICA 
Y CULTURA

HERRAMIENTA 
DIAGNÓSTICO6. LIDERAZGO

5. CONDICIONES 
DE TRABAJO

4. GESTIÓN  
DE TIEMPOS 
Y PERSONAS

3. LAS PERSONAS

2. ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA
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1. El sector productivo:
 Los estudios que analizan los consumos de 
sustancias en el ámbito laboral señalan las 
diferentes prevalencias de los consumos se-
gún los sectores productivos y la importancia 
de conocerlos. Es posible que en una misma 
a organización concurran diferentes sectores 
o que no siempre la información del sector 
sea aplicable a la organización concreta, 
pero puede ser significativo. 

2. La estructura organizativa: 
Otros elementos que pueden constituirse 
como factores de riesgo y/o protección y 
es necesario analizar son: el tamaño de la 
entidad, las relaciones entre los trabajado-
res y de esos con los mandos intermedios y 
superiores, los canales y formas de comuni-
cación (formal, informal, vertical u horizontal), 
las relaciones de autoridad, la excesiva des-
centralización o centralización, etc. También 
es importante obtener información sobre el 
nivel de cumplimiento con la Ley de Preven-
cion de Riesgos Laborales, cómo se organi-
za la vigilancia de la salud, si dispone o no 
de servicio de prevención propio o ajeno, de 
servicio médico y de sistemas de calidad.

Las entidades con una alta dispersión o 
con estructuras muy jerarquizadas puede 
dar lugar a vías deficientes de comunica-
ción o a empleados aislados y pueden pro-
vocar relaciones que dificultan la detección 
de problemas y favorecer la negación y el 
ocultamiento de los problemas. 

Si es una entidad del sector de la cons-
trucción, de la hostelería o de la agricultura, 
donde las prevalencias de consumo de ries-
go de alcohol son 3 veces superiores a las 
del comercio o la de Administración Publica, 
es más probable que se den más casos de 
personas con problemas de alcohol o cuan-
to menos con consumos problemáticos de 
este. 

3. Las personas: 
Lo más valioso de toda organización son las 
personas, su capital humano. Por ello es ne-
cesario realizar un análisis al respecto, que 
tenga en cuenta variables como el número 
de empleados, edad, experiencia, formación, 
las modalidades de selección y contratación, 
la estructura de género y las relaciones entre 
personas de distintos géneros, diferencias sa-
lariales o modalidades de contratación, cul-
turas y políticas de prevención del acoso, etc.

Otro factor que es interesante analizar su im-
pacto es el personal subcontratado, en ocasio-
nes muy volátil, y que no siempre han de asumir 
la cultura de la empresa o incluso mantienen 
políticas de cuidado de la salud diferentes.

Son múltiples los factores de riesgo y pro-
tección que se pueden dar cuando habla-
mos de los equipos. Las personas que tienen 
alto índice de ansiedad tienen mayor índice 
de probabilidad de consumo de sustancias y 
factores de riesgo como una excesiva rota-
ción, la temporalidad en los contratos, la fal-
ta de experiencia o capacitación inferior a la 

Gráfico 1. Prevalencia de consumo de alcohol de riesgo (AUDIT ≥ 8) en los últimos 12 meses  
en la población laboral según SECTOR DE ACTIVIDAD (%). España 2013-2019/2020
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que requiere su puesto de trabajo, relaciones 
tóxicas que no respeten las características 
inherentes al género, la inseguridad laboral 
o el propio miedo al despido, incrementan la 
posibilidad de consumo de sustancias. 

4.  Gestión de tiempos  
y de personas: 

La manera como una entidad gestiona los 
horarios, los turnos de trabajo, vacaciones, 
descansos, jornadas, flexibilidad horaria, 
conciliación familiar, y en qué medida las 
personas tienen libertad o pueden tomar 
decisiones al respecto, puede afectar al es-
tado de ánimo y la motivación de los propios 
empleados y empleadas. Por este motivo es 
necesario un análisis pormenorizado de al 
menos estos apartados: 

Horas de inicio y fin de jornada, así como 
los turnos rotatorios: Pueden favorecer el 
consumo de alcohol, bebidas estimulantes y 
ansiolíticos.

Turnos fijos de noches o Jornadas intensi-
vas o partidas: La dificultad para conciliar la 
vida personal y familiar, unida a una menor 
supervisión en el centro de trabajo pueden 

facilitar conductas de riesgo especialmente 
en los descansos para comer o almorzar. 

Flexibilidad horaria: La flexibilidad horaria 
puede ser un importante factor de protec-
ción puesto que va a influir en la conciliación.

Tiempos de descanso dentro de la jornada 
y entre éstas y la realización de horas extra: 
la disponibilidad fuera del horario de trabajo y 
el alargamiento de la jornada pueden gene-
rar estrés y cansancio y pueden convertirse 
en factor de riesgo, independientemente que 
sean retribuidas o no. La posibilidad de de-
cidir dichos tiempos puede ser un factor de 
protección al ayudar a gestionar el estrés y el 
cansancio. Los trabajadores suelen valorar la 
flexibilidad en estos temas como muy positiva.

5. Condiciones de trabajo: 
Las propias condiciones del trabajo (insa-
tisfacción laboral, largos desplazamientos, 
exceso o falta de trabajo, falta de capacita-
ción, trabajo penoso, sentirse mal pagado…) 
pueden constituir factores de riesgo para el 
consumo de sustancias. En este grafico del 
PNsD podemos ver algunas de las variables 
que se pueden analizar. 

Gráfico 2. Prevalencia de consumidores de bebidas alcohólicas a diario (últimos 30 días) 
en la población laboral según diferentes riesgos en el entorno aboral (%). España 2013-2019/2020

Población laboral: Empleada (trabajando actualmente o temporalmente ausentes) y en paro (con trabajo previo) de 16 a 64 años.
Dato mostrado: Número de personas que consumen/número de personas que sí declaran el factor de riesgo.

Fuente: Encuesta 2019/2020 Sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España. Observatorio 
Español de las Drogas y las Adicciones
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Penosidad en el trabajo

Trabajo con calor o frío

Trabajo peligroso

Sentirse mal pagado

Inseguridad en el futuro laboral

Sentir tensión o estrés durante el trabajo

Sentir agotamiento tras el trabajo
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Es muy interesante también averiguar si se 
han realizado estudios de clima en la organi-
zación y cuales han sido los resultados

6. Liderazgo: 
El tipo de liderazgo es clave tanto como 
factor de riesgo y protección, como para 
el desarrollo de planes de prevención e in-
tervención posteriores a la evaluación. Es 
preciso conocer la realidad de liderazgo o 
liderazgos dentro de la organización: lide-
razgos formales e informales, distribución 
del liderazgo, relación entre el liderazgo y la 
dirección, formación, competencias, habili-
dades sociales, habilidades en resolución 
de conflictos, cultura o tolerancia frente al 
consumo, 

Qué duda cabe que cuanto más forma-
dos estén los responsables o mandos en re-
solución de conflictos, detección temprana, 
consejo breve o entrevista motivacional en-
tre otros temas, mejor será el clima de tra-
bajo y más probable es que se pueda aten-
der con mayor celeridad a una persona con 
problemas de conductas adictivas

7. Política y cultura: 
La cultura y política de la empresa en 
torno al consumo de alcohol y drogas y 
el cuidado de la salud, va a tener un im-
portante impacto en los consumos y sus 
consecuencias entre los trabajadores. Es 
importante que dicha política, tenga en 
cuenta a los distintos representantes de la 
organización, se plasme en un documento, 
se comunique correctamente al resto de la 
organización y si es posible se plasme en el 
convenio colectivo.

Detectar la cultura oficiosa en torno a los 
consumos de alcohol y otras drogas o si se 
acepta como normal el consumo de alcohol 
u otras sustancias en el puesto de trabajo es 
uno de los ámbitos clave en el que, con una 
adecuada intervención, a veces sencilla, se 
puede conseguir un alto impacto.

8. Conductas adictivas: 
La presencia de conductas adictivas en la 
plantilla es un dato muy relevante de cara 
a conocer la realidad de consumos en la 
entidad y justificar la aplicación de progra-
mas informativos y preventivos. Sin embar-
go, es uno de los apartados más sensibles 
y en ocasiones es difícil obtener información 
por la ocultación que de dichas situaciones 
van a procurar los implicados. La recogida 

de información, puede realizarse a través de 
cuestionarios y encuestas a trabajadores, 
observación en los lugares y espacios de tra-
bajo, así como referencias de los departa-
mentos de Recursos Humanos o Prevención 
de Riesgos Laborales.

En Proyecto Hombre disponemos de un 
cuestionario, que cuenta con una platafor-
ma informática especializada, que garanti-
za en todo momento la confidencialidad de 
la información al personal empleado y que 
facilita la distribución y la obtención de los 
resultados. 

Es muy importante conocer si existen en 
la entidad protocolos de funcionamiento en 
caso de detección de casos de consumo de 
sustancias o cuál ha sido la forma de funcio-
nar con anterioridad. Si existen precedentes 
de respuesta donde la Entidad se ha impli-
cación, prestando atención a quien tenía el 
problema e incluso facilitando el acceso a 
tratamiento, el personal se sentirá más se-
guro a la hora de plantear los posibles pro-
blemas que tengan, pero si por el contra-
rio se ha tendido a medidas disciplinarias 
o sancionadoras esto puede provocar un 
ocultamiento de los mismos por parte del 
personal y por lo tanto posponer la solución 
de los problemas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el ac-
ceso que se tiene al alcohol u otras sus-
tancias dentro de los centros de trabajo 
(cantinas o comedores con dispensación 
de alcohol de baja graduación). Es evi-
dente que la disponibilidad es un factor 
de riesgo de mayor consumo y las conse-
cuencias en el ámbito laboral pueden ser 
importantes. 

Tras este análisis contextual se pueden 
desarrollar diferentes actuaciones persona-
lizadas, entre las que destacamos (Camino 
et al., 2017): 

• Acciones de sensibilización e información 
mediante campañas, jornadas y materia-
les divulgativos);

• Actuaciones dirigidas a la modificación de 
variables organizativas que puedan supo-
ner factores de riesgo y/o protección y el 
asesoramiento técnico para el desarrollo 
de acuerdos y protocolos; 

• Acciones de Formación destinados princi-
palmente a mandos intermedios, técnicos 
de prevención, representante de trabaja-
dores y empresa donde damos herrami-
entas para poder realizar una detección 
temprana y el abordaje de casos concre-
tos

• Y por último ofrecer tratamientos de cali-
dad a aquellas personas que los necesiten, 
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con coordinación entre empresa y recur-
sos terapéutico y bajo las condiciones de 
voluntariedad, confidencialidad y estabili-
dad en la relación laboral.

Como señala Arpa (2017) es necesario 
abordar esta problemática de una perspec-

tiva de salud pública, con una política que 
impregne la cultura de la empresa, evitan-
do respuestas punitivas y proponiendo una 
actuación integral que propicie una Empre-
sa más Saludable, reduciendo el impacto 
negativo que el consumo de alcohol y otras 
drogas tiene. 

Para más información escanee este código.



 BUENAS PRÁCTICAS

Buenas 
prácticas



51REVISTA PROYECTO

PH HUELVA E INSERSA
Protocolo de actuación 
en la prevención, 
tratamiento y 
reinserción de las 
personas trabajadoras 
de la empresa INSERSA 
(Ingeniería de Suelos  
y Explotación  
de Recursos S.A.), en 
relación al consumo y/o 
adicción de sustancias

FEDERICO CRUZ MORÁN
Responsable Prevención en Fundación CES 
Proyecto Hombre Huelva

JORGE MONTERO SAMANIEGO
Coordinador de Seguridad Obras  
del Departamento de Minería INSERSA

Antecedentes y objetivos

INSERSA es una compañía que participa en 
áreas productivas importantes como la 
minería, los túneles, las voladuras con ex-
plosivos, los sondeos y perforaciones, las 

cimentaciones especiales y la construcción 
(civil, industrial y edificación), con un ámbito 
de trabajo nacional e internacional.

Dicha empresa asume el compromiso de 
impulsar una cultura preventiva en relación a 
las adicciones, teniendo como objeto implan-
tar estrategias destinadas a modificar actitu-

des individuales y colectivas, para que la per-
sona trabajadora consiga establecer unos 
buenos hábitos y estilo de vida saludable. 

Asimismo, el objetivo fundamental de su 
Plan de Prevención en esta materia, es su 
compromiso de velar por la salud y seguri-
dad de las personas empleadas, además de 
la consecución de los siguientes objetivos:

• Generar hábitos de vida saludables y segu-
ros entre todas las personas trabajadoras.

• Evitar consumos de sustancias que reper-
cutan negativamente en la seguridad en el 
trabajo.

• La detección, el tratamiento y la recupe-
ración de la persona empleada afectada, 
dentro del marco de las Políticas de Pre-
vención de consumo de sustancias. 

• Mejorar el entorno laboral. 

Actividades
• Análisis previo de la empresa para elabo-

rar un procedimiento adecuado a sus ca-
racterísticas, cubriendo las necesidades de 
la misma.

• Establecimiento de un marco de actu-
ación, consensuado con los y las repre-
sentantes de las y los trabajadores de la 
empresa y, en el que poder hacer frente a 
los problemas potenciales y reales que el 
consumo de alcohol u otras drogas pue-
den generar en la organización.

• Formación e información a todos los niveles 
de la empresa (dirección, representantes de 
las y los trabajadores, mandos intermedios, y 
el resto de las personas trabajadoras).

• Información a empresas clientes, contratis-
tas y subcontratistas de la política de adic-
ciones.

• Tener en cuenta en las evaluaciones de ri-
esgos laborales de los puestos de trabajo, 
la incorporación de analizar/diagnosticar 
posibles adicciones.

Distribución de empleados por clasificación profesional 2020

 Técnicos Titulados
 Técnicos no titulados
 Administrativos
 Obreros Cualificados
 Técnicos no Cualificados

84%

12%
2%1%1%
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Impacto

• Establecimiento de una política y línea de 
actuación empresarial enfocada en la 
prevención y concienciación de todas las 
personas.

• Coordinación de actuaciones a nivel pro-
vincial y multiprovincial, desarrollándose en 
trabajos a turnos.

• Actuaciones tanto en centros propios 
como de empresas clientes.

• 35 sesiones formativas para personal a 
turnos del sector de minería.

• 92% personas trabajadoras han asistido a 
sesiones informativas y formativas.

Elementos innovadores
• Creación de una comisión técnica para la 

ejecución de las actuaciones derivadas de 
las políticas de prevención de consumo de 
sustancias. 

• Uso de plataformas para la formación te-
lepresencial.

• Campaña audiovisual de sensibilización a 
través de plataformas digitales de divulga-
ción interna.

• Información a las personas empleadas so-
bre la prevención del consumo dentro del 
ámbito personal y laboral.

Claves de éxito
• Compromiso en esta materia por parte de 

los y las representantes empresariales y 
sociales de la empresa, mediante la apro-
bación del procedimiento de actuación.

• Participación del procedimiento y ejecución 
del mismo por parte de todos los estamen-
tos y personas miembros de la empresa.

• Sensibilización e información durante la 
jornada laboral, tanto presencialmente en 
los centros de trabajo como telemática-
mente.

• Procedimiento orientado a la salud y segu-
ridad de las personas trabajadoras.

• Procedimiento adecuado al contexto labo-
ral, que responde a sus necesidades.

• Incorporación del procedimiento a la pla-
nificación de la acción preventiva de la 
empresa.

• Personas trabajadoras que puedan com-
patibilizar su actividad laboral con un tra-
tamiento en centro ambulatorio.

Para más información escanee este código.
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PH CANARIAS
Junt@s promocionando 
entornos saludables
Formación, sensibilización,  
prevención del consumo de alcohol 
y otras drogas en el ámbito laboral

MARIANELLA LORENZO TOYOS
Coordinadora Área de Prevención. Proyecto 
Hombre Canarias

Antecedentes y objetivos
Partiendo de la experiencia de Proyecto 
Hombre en el campo de la prevención e in-
tervención de adicciones, se oferta el curso 
“Junt@s Promocionando Entornos Saluda-
bles” a empresas, con el fin de visibilizar la 
importancia de contar con protocolos de 
actuación para el abordaje de las adiccio-
nes, así como el crear vínculos con empresas 
que permitan otro tipo de trabajos conjuntos.

Actividades
• Presentación de la Acción Formativa a em-

presas: permite el dar a conocer Proyecto 
Hombre, y comenzar el contacto con las 
mismas para otro tipo de acciones.

• Ejecución de la Acción Formativa: permite 
el conocimiento de Proyecto Hombre de 
las dinámicas de la empresa y las perso-
nas trabajadoras que la componen.

• La capacitación de técnicos/as en Preven-
ción de Riesgos Laborales, Directivos de los 
distintos departamentos con personal a su 
cargo, Responsables de Recursos Huma-
nos, Comités de Empresas, permite adquirir 
información y formación sobre el abordaje 
de las adicciones en el ámbito laboral.

Impacto
• 0 Jornadas formativas entre 2015-2021
• 591 personas participantes
• 54,5% hombres 45,5% mujeres

14 SECTORES EMPRESARIALES PARTICIPANTES

 HOSTELERÍA

 SECTOR NAVAL

 SEGURIDAD

 SEGUROS

 METALURGIA

 COMERCIO

 AYUDA A DOMICILIO

 SANIDAD

 LIMPIEZA

 MEDIOAMBIENTE

 SERVICIOS

 TRANSPORTE

 PARADOS

 EDUCACIÓN

3,2% 1,6%

1,6%

4,8%

3,2%

3,2%

22,6%

1,6%1,6%

11,3%

8,1%

21,0%

8,1%

8,1%
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Elementos innovadores
La formación pasa a ser un elemento de 
esencial importancia en las actividades de 
promoción de la salud y hábitos de vida 
saludable, que desde Proyecto Hombre se 
pueden ofertar inicialmente a las Empresas, 
ya que son estas las que mejor conocen la 
realidad de sus equipos de trabajadores/as, 
sus necesidades, motivaciones, dificultades y 
fortalezas.

Una vez se han creado vínculos de con-
fianza y conocimiento del entorno para Pro-
yecto Hombre representa la oportunidad de:

• Colaborar en la promoción de hábitos sa-
ludables y crear cultura preventiva en los 
entornos de trabajo.

• Asesorar a las empresas, mediante la ela-
boración y puesta en marcha de protoco-
los de abordaje de adicciones.

Claves de éxito
• En 2016: Asesoramiento en elaboración 

de un “Protocolo de prevención de alco-
hol, drogas y adicciones” en empresa de 
sector Hotelero en Canarias, siendo en 
2017 presentado dicho protocolo a los/as 
trabajadoras/as de los 14 hoteles del Gru-
po Hotelero asesorado. En la actualidad 
(2022), se retoman acuerdos para la conti-
nuidad de acciones formativas y de abor-
daje de casos.

• En 2020: Acciones formativas específicas 
para trabajadores/as del sector de Admi-
nistración Pública en relación a la Media-
ción y Convivencia Laboral durante 2021, 
en la actualidad (2022) Asesoramiento en 
estrategias de implantación de “Protocolo 
de prevención de alcohol, drogas y adic-
ciones”.

Para más información escanee este código.
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PH ALICANTE  
Y AYUNTAMIENTOS  
Y DIPUTACIONES
Capacitación como 
“Agentes de Salud”  
ante el consumo  
de alcohol y otras 
drogas en el ámbito 
laboral de la 
administración pública
Formación, sensibilización,  
prevención del consumo de alcohol 
y otras drogas en el ámbito laboral

NICOLÁS CONDES BALBOA
Coordinador de Programa. Fundación Noray 
Proyecto Hombre Alicante

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.
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PH ASTURIAS Y FLC
Percepción del 
consumo de drogas  
en el sector de 
construcción asturiano
Formación, sensibilización,  
prevención del consumo de alcohol 
y otras drogas en el ámbito laboral

JUAN CARLOS MENÉNDEZ GÓMEZ
Responsable de Evaluación y Calidad. 
Fundación C.E.S.P.A – Proyecto Hombre  
Asturias

JUAN RAMÓN SANTOS FERNÁNDEZ 
Director Técnico en el momento del estudio. 
Fundación C.E.S.P.A. Proyecto Hombre Asturias

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
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PH MURCIA Y POLICÍAS 
MUNICIPALES
Los buenos hábitos  
en la prevención  
de riesgos laborales
Edición Policía Local de Murcia (2016)

MARÍA DOLORES EGEA PARRA
Técnica de prevención. Proyecto Hombre Murcia

Antecedentes
A partir de una Jornada de Trabajo organi-
zada por PH Murcia, la jefa del Servicio de Vi-
gilancia para la Salud del Ayuntamiento de 
Murcia nos traslada su interés por llevar a 
cabo acciones formativas de prevención del 
consumo y las adicciones en el entorno la-
boral entre los trabajadores del Ayuntamien-
to, incluidos Policía Local de Murcia.

Objetivos
Prevenir las conductas de riesgos en relación 
al consumo de sustancias.

• Informar sobre los riesgos específicos del 
consumo de sustancias en el entorno la-
boral y sobre los factores de riesgo y pro-
tección específicos en el puesto de trabajo.

• Facilitar la reflexión sobre el propio consu-
mo y la seguridad del mismo.

• Proporcionar herramientas para hacer 
frente a situaciones de conflicto gene-
radas por el consumo de sustancias en 
compañeros/subordinados.

Actividades
• Curso de formación en habilidades para la 

detección y el afrontamiento de consumos 
para mandos de Policía Local de Murcia. (2 
ediciones/3 horas). 

• Sesiones informativas y de sensibilización 
sobre conductas de riesgo en relación al 
consumo de sustancias, legales e ilegales, 
en el ámbito laboral para agentes de Poli-
cia Local de Murcia. (22 ediciones/3 horas).

Impacto
% MIEMBROS DEL CUERPO  

DE POLICÍA LOCAL FOREMADOS

15%

85%
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• Atendimos a 482 agentes de Policía Local 
del total de 564 miembros del cuerpo. 

• 32 de los cuales eran mandos y oficiales. 

Elementos innovadores
• La intervención sobre un sector laboral de 

difícil acceso y reticente a este tipo de in-
tervenciones, en el que supone un tabú ha-
blar y discutir sobre este tipo de temáticas 
que afectan tanto a la imagen del sector. 

• El acceso a la categoría de oficiales y sub-
oficiales, dada la dificultad que supone en 
general en el ámbito laboral la colabora-
ción del grupo de mandos.

• La apertura a un enfoque de afrontamien-
to de la problemática innovador, que con-
sidera la relación de ayuda y oportunidad 
de cambio en lugar de la sanción, el ocul-
tamiento, o el mirar hacia otro lado.

Claves de éxito

• La toma de conciencia y colaboración ac-
tiva de la jefa de vigilancia para la salud.

• Formación incluida en el plan de preven-
ción de riesgos laborales.

• Enfoque puesto en el bienestar y la salud 
laboral.

• Propuesta no estigmatizadora o sanciona-
dora.

• Contenido de la formación adaptado a las 
necesidades específicas del sector, detec-
tadas previamente por el equipo de Vigi-
lancia para la salud del Ayuntamiento de 
Murcia. 

Para más información escanee este código.
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ASEPEYO
Campaña  
de prevención de 
adicciones en el ámbito 
laboral 2020-2021
JOSÉ ENRIQUE APARISI NAVARRO
Coordinador de Prevención Asepeyo

Antecedentes y objetivos
• En Asepeyo colaboramos con agentes so-

ciales e instituciones especializadas en la 
atención y recuperación de trabajadores 
con adicciones.

• Estamos comprometidos con la promo-
ción de hábitos saludables y especialmen-
te con la problemática derivada de las 
adicciones en el trabajo.

• Hemos detectado un incremento de recaí-
das de consumo por la pandemia Nuestro 
observatorio PsicoCovid reconoce incre-
mento de adicciones.

• Decidimos generar una campaña de sen-
sibilización dirigida a empresas para la 
gestión de las adicciones, un alto riesgo 
para la salud y la seguridad. 

• Objetivos: informar, orientar y asesorar a las 
empresas, recuperar a los trabajadores, y 
potenciar la integración y adaptabilidad 
laboral.

Actividades
• En Asepeyo prestamos asesoramiento y 

asistencia técnica a las empresas mutua-
listas sobre la problemática de las adic-
ciones, además de colaborar con orga-
nizaciones como UCAS, centros de salud, 
comunidades terapéuticas, etc. desde 
hace 25 años. 

• Para afrontar este incremento hemos lan-
zado una campaña de sensibilización para 
empresas ubicada en nuestro Portal de 
prevención (https://prevencion.asepeyo.
es), que se ha difundido en colaboración 
con Proyecto Hombre, a través de jornadas 
y webinars.

• Esto ha generado consultas por las empre-
sas y las orientamos para que desarrollen 
su propio programa de actuación.
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Impacto
• Esta difusión ha incluido 745 asistentes en-

tre 6 jornadas y 3 webinars, cuyo efecto ha 
permitido que las empresas tomen con-
ciencia.

• Estas empresas mejoran en la valoración 
del compromiso de su personal laboral. 
Incrementan su confianza en la gestión, lo 
que es clave para el éxito del programa en 
una empresa. 

• Se han reducido contingencias profesio-
nales y contingencias comunes, así como 
el tiempo de recuperación de su personal 
laboral.

• Se han recibido muestras de agradeci-
miento del personal laboral, sus familias, y 
de las empresas mutualistas a las que he-
mos orientado. 

• Nuestro apoyo supone que la empresa se 
sienta más segura para actuar.

 
 
 

 
 
 

 
 

Casos nuevos de Adicciones y Recaídas por género
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Elementos innovadores
• Una guía de buenas prácticas para res-

ponsables de empresas. 
• Webinars, e-learnings, talleres de sensibili-

zación y orientación.
• Escenarios de realidad virtual inmersiva, 

sensibilizar en primera persona
• Talleres con gafas de simulación de con-

sumo
• Vídeo de sensibilización dirigido a mandos 

y a la plantilla de la empresa.
• Un espacio exclusivo en nuestro Portal 

de Prevención (https://prevencion.ase-
peyo.es/campanas-prevencion/alco-

hol-y-otras-drogas-en-el-ambito-labo-
ral/).

• Coordinación y mediación en la atención, 
con agentes sociales de las empresas y 
organizaciones especializadas.

Claves de éxito
• Cambio del paradigma: tratar adicciones 

como una enfermedad.
• Toma de conciencia de Asepeyo de esta 

realidad en sus empresas mutualistas.
• Concienciación de gerencia de las empre-

sas en el beneficio de la gestión. 

Adicciones a sustancias VS Adicciones comportamentales
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• Preparación de toda la línea de mando 
desarrollando recursos y orientación.

• Sensibilización atractiva e innovadora para 
atraer a las empresas 

• Talleres para trabajadores con experien-
cias de realidad virtual

• Infografías y simulación visual de efectos 
de las adicciones.

• Exponer la realidad, hablando de casos 
reales y de resultados obtenidos.

• Transmitir confianza a compañeros que 
ayudan a otros a iniciar tratamientos. 

La recuperación del trabajador y el agra-
decimiento de la empresa y de la familia

 
 
 

 
 
 

 
 

Casos nuevos según tipo de adicción
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Alcohol

Tabaco

Hipnosedantes*

Cannabis

Cocaína**

Éxtasis

Anfetaminas

Alucinógenos

I. volátiles***

Heroína

 Población general: Toda la población de 15 a 64 años

  Población laboral: Empleados (trabajando actulmente o temporalmente ausentes) y parados (con 
trabajo previo) de 16 a 64 años

*** Incluye hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos) con y sin receta
*** Incluye cocaína en polvo y base
*** Inhalabes volátiles

Para más información  escanee este código.
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CSIF
Intervención sindical  
de CSIF ante el aumento 
de consumo de 
psicofármacos  
en población activa
Campaña de Promoción de la Salud: 
“¡Recíclate! y elimina el pastilleo”

ENCARNA ABASCAL PÉREZ
Secretaria Nacional de Prevención de Riesgos 
Laborales de CSIF

ROSARIO DELGADO MORENO
Responsable Nacional de Gabinete CSIF Ayuda

Antecedentes y objetivos 
Según datos de la OEDA 2019-2020: 

• En el ámbito laboral el consumo 
de sustancias psicoactivas puede 
afectar al desempeño del trabajo, 
modificando su calidad o rendi-
miento, y/o provocando accidentes 
laborales. A esto se unen las conse-
cuencias sociosanitarias derivadas 
del uso de sustancias psicoactivas 
y que pueden afectar a nivel indivi-
dual o social, a la persona trabaja-
dora o a terceras personas.

•  La población laboral registra mayo-
res prevalencias de consumo que 
la población general.

•  Entre 11.743 cuestionarios, durante 
el último año: 1 de cada 10 perso-
nas pertenecientes a la población 
laboral ha tomado hipnosedantes 
(con y sin receta).

•  Con respecto a los hipnosedantes 
(con o sin prescripción médica), 
se ha registrado un leve aumento 
en el consumo, de 5,3% en el último 
mes de 2007, a 7,3% en 2013 y 2019, 
siendo la tercera sustancia psi-
coactiva más consumida entre la 
población laboral, y que, junto con 
los analgésicos opioides, presenta 
un consumo mayoritario entre las 
mujeres, a diferencia del resto de 
drogas.

•  El consumo de drogas es más ele-
vado entre las personas que afir-

man experimentar ciertos riesgos en el lu-
gar de trabajo, frente a aquellas no están 
expuestas.

•  Prevalencia y tendencia: El consumo de 
hipnosedantes en los últimos 30 días en-
tre la población de 16 a 64 años empleada 
o parada con trabajo previo se sitúa en el 
7,3%.

•  Grupos con mayor consumo: Mujeres de 45 
o más años con un nivel de estudios bajo. 
Personas en paro. Trabajadores manuales 
no cualificados y personal administrativo. 
Sectores relacionados con la agricultura/
pesca/ganadería/extracción y Administra-
ción pública/educación /sanidad/servicios 
sociales. Empleados con jornada reducida.

•  Por impacto de la pandemia el colecti-
vo de enfermería, el 33% reconoce haber 
sufrido depresión, 6 de cada 10 confirman 
haber padecido insomnio (58,6%), 67,5% 
han sufrido episodios graves de ansiedad 
y el coronavirus ha generado episodios de 
estrés en el 88,5% de los profesionales y el 
58,4% temor y miedo. (Encuesta Colegio 
General de Enfermería).
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• Debido a la escasez en España de psicólo-
gos clínicos en Atención Primaria (AP) y a 
que, en los Centros de Salud Mental, con un 
ratio de psicólogos clínicos es inferior a la 
recomendada por la Unión Europea, actu-
almente no se puede ofrecer al paciente 
un abordaje psicológico como primera 
elección, con el objetivo de reducir la pres-
cripción farmacológica.

• La encuesta epidemiológica publicada 
por la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona indica, que 
las mujeres están consumiendo más, por 
el tipo de trabajo que realizan (Navarro, 
2020). 

• Se calcula que alrededor de uno de cada 
tres enfermeras, médicas, limpiadoras, ge-
rocultoras y auxiliares de enfermería ha 
declarado estar consumiendo tranquilizan-
tes, sedantes o somníferos durante la pan-
demia. En el caso del porcentaje de limpi-
adoras su consumo se ha duplicado del 
16,9% en la prepandemia al 34,7% durante la 
pandemia y en la actualidad, al igual que 
las auxiliares de geriatría (14,3% al 32,3%); 
siendo especialmente preocupante, el in-
cremento para auxiliares de enfermería, 
que prácticamente se ha triplicado (11,6% 
al 31,6%). Los enfermeros han aumentado 
más de tres veces (10,7% al 37,5%) y en el 
caso de médicas se ha quintuplicado (del 
6,9% a 34,7%) (Salas et al., 2020).

Impacto
• La campaña ha llegado a nuestros 220.000 

afiliados/as.
• La webinar ha tenido 6538 visualizaciones.
• Difusión de la campaña a profesionales de 

todos los servicios públicos de salud de Es-
paña.

Actividades 
• Análisis de la influencia de la pandemia en 

el aumento del consumo de psicofárma-
cos entre profesionales de servicios esen-
ciales. 

• Denuncia de la situación de impacto y re-
clamación de medidas para mejorar en el 
ámbito laboral. 

• Ficha Informativa para promover el cam-
bio hacia hábitos saludables.

• Webinar: ¿Qué hago si tengo ansiedad? In-
formar y aprender herramientas para ges-
tionar la ansiedad.

• Presentar en mesas técnicas y Comités de 
Seguridad y Salud Propuesta de Plan de 
prevención e intervención frente a con-
ductas adictivas.

• Asesoramiento personalizado en Gabinete 
Psicosocial CSIF Ayuda. 
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Elementos innovadores
• Abordar un tema privado y sensible como 

es el consumo de medicación desde una 
perspectiva de apoyo y acompañamiento.

• Normalizar el hablar de temas relaciona-
dos con el consumo de sustancias adicti-
vas en el ámbito laboral y la búsqueda de 
soluciones.

• Dinamizar la Promoción de la salud en los 
centros de trabajo al presentar un Plan de 

Prevención, Detección e Intervención ante 
adicciones y drogodependencia, en todos 
los Comités de Seguridad y Salud y Mesas 
Técnicas en Prevención de Riesgos Laborales. 

• Facilitar asesoramiento personalizado a 
través del Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda.

Claves de éxito
• Campaña realizada a nivel nacional y uti-

lizando como medios de difusión: web, re-
des sociales y mail.

• La charla informativa se realizó mediante 
Webinar para llegar on line a un mayor pú-
blico y ser así más accesible.

• Se orienta la campaña desde la perspecti-
va de la promoción de la salud de los pro-
fesionales para no sentirse estigmatizado 
o señalado por el consumo de medica-
ción como solución a sus problemas. 

• Organización sindical que se muestra 
comprometida, cercana y accesible a tra-
vés de una escucha activa y asesorami-
ento para paliar esta problemática.

Para más información escanee este código.
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DEPARTAMENTO  
DE FORMACIÓN  
ASOCIACIÓN PH
La formación como 
pieza clave para  
la intervención  
de adicciones  
en el ámbito laboral
YOANA GRANERO SALAS
Directora del Centro de Formación de la 
Asociación Proyecto Hombre

OLGA VICENTE PASCUAL
Técnica de formación de la Asociación Proyecto 
Hombre

Antecedentes y objetivos
La prevención de las adicciones es una de las 
principales líneas de intervención de Proyecto 
Hombre. Ya en el año 2001 comenzó a intere-
sarse por el entorno laboral, ya que al igual que 

el escolar y el familiar, éste era un espacio pri-
vilegiado para realizar prevención en el ámbito 
de las adicciones debido a que la problemá-
tica del consumo de sustancias está presente 
en las empresas (OEDA, 2015). La mayoría de las 
personas consumidoras se encuentran en ac-
tivo, y hay una mayor prevalencia de personal 
que consume durante la jornada laboral.

Actividades
• Diseño del primer espacio formativo abi-

erto (2013); actualización de los contenidos 
de esta formación (2021) y diseño y desar-
rollo de los contenidos del curso especia-
lizado (2020). Comisión de Intervención La-
boral de la APH.

• Revisión pedagógica y realización de guion 
e-learning de las formaciones. Centro de 
Formación de la APH 

• Virtualización de los contenidos en formato 
e-learning. Empresa experta en formación 
y herramientas online. 

• Pilotaje de formaciones. Personal experto 
en intervención laboral: 
—  Espacio formativo abierto gratuito actu-

alizado: valoración global de 9 sobre 10. 
Apertura en el año 2021.

—  Curso especializado: valoración global 
de 7,64 sobre 10. Apertura en el año 2020.
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Impacto

ESPACIO FORMATIVO 
ABIERTO GRATUITO: 
Prevención de consumo 
en el ámbito laboral

ESPACIO FORMATIVO 
ABIERTO GRATUITO 
ACTUALIZADO: Consumo 
de sustancias y otras 
conductas adictivas en el 
ámbito laboral

CURSO ESPECIALIZADO: 
Consumo de sustancias 
y otros comportamientos 
adictivos: prevenir e 
intervenir en el ámbito 
laboral

ALUMNADO SATISFACIÓN ALUMNADO SATISFACIÓN ALUMNADO SATISFACIÓN 

TOTAL ALUMNADO/ 
SATISFACCIÓN

2518 9,6 130 8,48 100 8,41

Desde el año 2013 y hasta el primer trimes-
tre del año 2022 se han formado 2748 per-
sonas. En detalle cada uno de los cursos ha 
llegado a: 

• Espacio formativo abierto gratuito: “Preven-
ción de consumo en el ámbito laboral” con 
un total de 2518 participantes con una va-
loración global de 9,6 sobre 10. 

• Espacio formativo abierto gratuito actuali-
zado: “Consumo de sustancias y otras con-
ductas adictivas en el ámbito laboral”, con 
un total de 130 participantes y una valora-
ción global de 8,48 sobre 10. 

• Curso especializado “Consumo de sustan-
cias y otros comportamientos adictivos: 
Prevenir e Intervenir en el ámbito laboral” 
celebrado en 5 ediciones con 100 partici-
pantes y una valoración global de 8,41 so-
bre 10. 

Elementos innovadores
PLATAFORMA E-LEARNING: ambas formacio-
nes se encuentran en el propio Campus Vir-
tual de la APH que cuenta con una platafor-
ma personalizada y accesible que maximiza 
la inclusión y la educación de todas las per-
sonas usuarias.

VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: los con-
tenidos de ambas formaciones están vir-
tualizados, sumergiendo al alumnado en un 
proceso de interacción continua, dotándole 
de autonomía y facilitando su aprendizaje 
mediante un acceso sencillo e intuitivo a los 
contenidos formativos.

Claves de éxito
Las claves de éxito de la buena práctica y de 
las formaciones presentadas tienen que ver 
con que: 

• Dan respuesta a una demanda real de for-
mación en este campo.

• Han sido desarrolladas por profesionales 
provenientes de diferentes disciplinas. 

• Han sido pilotadas y cuentan con una eva-
luación continua.

Para más información escanee este código.

Para más información escanee este código.
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COMISIÓN  
DE INTERVENCIÓN  
LABORAL DE LA  
ASOCIACIÓN PH
Generando Alianzas:  
Empresas Saludables  
y Desarrollo Sostenible
DAVID GARCIA DE LA CAL
Presidente de la Comisión de Intervención 
Laboral de la Asociación Proyecto Hombre y 
Director Presidente de Proyecto Hombre La Rioja

ANA ARANDA MARTIN
Responsable del programa de intervención 
laboral. Proyecto Hombre provincia de Cádiz. 
Miembro de la Comisión de Intervención Laboral 
de la Asociación PH

FERNANDO RIBAS DE PINA PÉREZ
Técnico en Adicciones. Proyecto Hombre 
Valencia. Miembro de la Comisión de 
Intervención Laboral de la Asociación PH

PEPA PALACIOS RUBIO
Responsable de Proyectos Colaborativos  
e Incidencia Social. Fundación Proyecto  
Hombre Navarra. Miembro de la Comisión  
de Intervención Laboral de la Asociación PH

OLGA VICENTE PASCUAL
Técnica de formación de la Asociación Proyecto 
Hombre. Coordinadora de la Comisión de 
Intervención Laboral de la Asociación PH

1.  Antecedentes  
y objetivos

La intervención de Proyecto Hombre en el 
ámbito laboral impulsa la generación de 
entornos de trabajo seguros y saludables a 
través de la prevención y el abordaje inte-
gral del consumo y otros comportamientos 
potencialmente adictivos dentro de las or-
ganizaciones, poniendo siempre a la perso-
na en el centro del desarrollo. Esto impulsa 
la sostenibilidad económica, de la sociedad 
y del medio ambiente, tal y como nos invita 
a hacerlo la ONU en la Agenda2030 trámi-
te los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
–ODS–.

2. Actividades
• Analizamos y diseñamos (personalizando).
• Prevenimos. 
• Formamos.
• Asesoramos.
• Ofrecemos tratamientos. 

Todo esto redunda en mejor calidad de 
vida del colectivo de personas que com-
ponen dicha entidad (objetivo general de 
Agenda 2030).
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Impacto

Impactos Objetivos de desarrollo  
sostenible Metas de ODS

Mejora de la salud  
del personal

Mejora del clima laboral

Reducción del absentismo

Reducción de la 
siniestralidad

Reducción de las bajas

Estabilidad en el puesto  
de trabajo

Retención del talento

Detección precoz y 
tratamiento temprano

Vinculación de la plantilla-
Fidelización de los clientes

Mejora la imagen  
de la entidad

ODS 17: ALIANZAS PARA  
LOGRAR OBJETIVOS

ODS. 3: SALUD Y BIENESTAR

ODS 4: TRABAJO DECENTE  
Y EDUCACION DE CALIDAD 

ODS 5. IGUALDAD DE GENERO

ODS 8: TRABAJO DECENTE  
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Meta 17.17. Alianzas entre público y privado.

Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacciones y el consumo nocivo de 
alcohol.
Meta 3.6. Reducción de accidentes de 
tráfico.

Meta 4.4. Aumento de competencias 
individuales.
Meta 4.5. Eliminación disparidad de género 
y colectivos vulnerables.
Meta 4.7. Fomentar la formación y 
sensibilización acerca de adicciones y 
sustancias.

Meta 5.1. Poner fin a la discriminación por 
cuestiones de género.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena 
de la mujer e igualdad de oportunidades.

Meta 8.8. Protección de los derechos 
laborales y trabajo seguro.

3. Elementos innovadores: 
Respuesta Integral (desde el diseño al tra-
tamiento)

• Análisis y Personalización de las acciones. 
• Implicación/Colaboración del colectivo.
• Universalidad de las acciones. 
• Actualización de las respuestas.
• Adaptación a las necesidades emergentes.
• Continuidad de las acciones. 

4. Claves de éxito: 
• La Alianza (ODS 17) con PH es sinónimo de 

experiencia, calidad y profesionalidad.
• Analizamos las necesidades específicas y 

ofrecemos soluciones integrales cuyo fin 
último es el bienestar de las personas de 
cada organización.

• Continua adaptación a la evolución de las 
conductas adictivas. 

• Amplía presencia en el territorio nacional 
(más 200 dispositivos).

• Trabajo en Red compartiendo conocimiento
• Somos figura neutral y mediadora.

El trabajo es el lugar idóneo para promo-
cionar hábitos saludables en la población 
adulta. OMS

Para más información escanee este código.
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LISTADO DE CENTROS
DIRECCIONES DE PROYECTO HOMBRE EN ESPAÑA

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
C/ Sánchez Díaz, 2
28027 Madrid
Tel.: 91 357 1684
asociacion@proyectohombre.es
www.proyectohombre.es

ALICANTE
Partida de Aguamarga, s/n
03008 Alicante
Tel.: 965 11 21 25
info@proyectohombrealicante.org
www.proyectohombrealicante.org

ALMERÍA
Calle de la Almedina, 32
04002 Almería
Tel.: 950 26 61 58
proyectohombrealmeria@proyectohombrealmeria.es
www.proyectohombrealmeria.blogspot.com

ASTURIAS
Pza. del Humedal, 5 - Entlo. 2ª
33207 Gijón
Tel.: 98 429 36 98
phastur@proyectohombreastur.org
www.projectohombreastur.org

BALEARES
C/ Projecte Home, 6
07007 Palma de Mallorca  
(Polígono son Morro)
Tel.: 971 79 37 50
info@projectehome.com
www.projectehome.com

BURGOS
Pedro Poveda Castroverde, 3
09007 Burgos
Tel.: 947 48 10 77
proyectohombreburgos@sarenet.es
www.proyectohombreburgos.com

CÁDIZ
C/ Corredera, 25
11402 Jerez
Tel.: 956 18 32 74
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org

CANARIAS
TENERIFE
Pedro Doblado Claverie, 34
38010 Ofra · Tenerife
Tel.: 922 66 10 20
administracion.tfe@proyectohombrecanarias.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Eufemiano Jurado, 5 – Esquina C/ Córdoba 
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 330 140 
administracion.gc@proyectohombrecanarias.com

CANTABRIA
Isabel La Católica, 8
39007 Santander · Cantabria
Tel.: 942 23 61 06
phcantabria@proyectohombrecantabria.org
www.proyectohombrecantabria.org

CASTELLÓN
C/ Onda, 7 
12006 Castellón de la Plana
Tel.: 964 20 52 55
fundación@proyectoamigo.org
www.proyectoamigo.org

CASTILLA-LA MANCHA
Bolarque, 3
19005 Guadalajara
Tel.: 949 25 35 73
info@phcastillalamancha.es
www.phcastillalamancha.es

CATALUÑA
Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis,local 7. 
08004 Barcelona
Tel.: 93 469 32 25
info@projectehome.org
www.projectehome.org

CÓRDOBA
Abderramán III, 10
14006 Córdoba
Tel.: 957 40 19 09
sede@proyectohombrecordoba.com
www.proyectohombrecordoba.com

EXTREMADURA
Plaza de la Catedral s/n
10600 Plasencia · Cáceres
Tel.: 927 42 25 99
phextrem@hotmail.com
www.phextremadura.com

GALICIA
Rúa Cottolengo, 2
15702 Santiago de Compostela · A Coruña
Tel.: 981 57 25 24
fmg@proxectohome.org
www.proxectohome.org

GRANADA
Santa Paula, 20
18001 Granada
Tel.: 958 29 60 27
ph@proyectohombregranada.org
www.proyectohombregranada.org

HUELVA
Pabellón de las Acacias. Ctra de Sevilla Km. 636
21007 Huelva
Tel.: 959 23 48 56
info@proyectohombrehuelva.es
www.proyectohombrehuelva.es

JAÉN
C/ Juan Montilla, 1
23002 Jaén
Tels.: 953 24 07 66
info@proyectohombrejaen.org
www.proyectohombrejaen.org

LA RIOJA
Paseo del Prior, 6 (Edif. Salvatorianos)
26004 Logroño · La Rioja
Tel.: 941 24 88 77
phrioja@proyectohombrelarioja.es
www.proyectohombrelarioja.es

LEÓN
PROYECTO HOMBRE LEÓN - FUNDACIÓN CALS
Médicos sin Fronteras, 8. 24411 Fuentes Nuevas, 
Ponferrada (León)
Tel.: 987 45 51 20
comunicacion@proyectohombreleon.org
https://www.proyectohombreleon.com/

PROYECTO JOVEN LEÓN
Calle el Torrejón, 6 bajo derecha. 24007 León
Tel.: 663 402 129
info@proyectohombreleon.org
www.proyectojoven.org

MADRID
Martín de los Heros, 68
28008 Madrid
Tel.: 91 542 02 71
informacion@proyectohombremadrid.org
www.proyectohombremadrid.org

MÁLAGA
Eduardo Carvajal, 4
29006 Málaga
Tel.: 952 35 31 20
central@proyectohombremalaga.com
www.proyectohombremalaga.com

MURCIA
San Martín de Porres, 7
30001 Murcia
Tel.: 968 28 00 34
general@proyectohombremurcia.es
www.proyectohombremurcia.es

NAVARRA
Avda. Zaragoza, 23
31005 Pamplona · Navarra
Tel.: 948 29 18 65
info@proyectohombrenavarra.org
www.proyectohombrenavarra.org

SALAMANCA
Huertas de la Trinidad, 2
37008 Salamanca
Tel.: 923 20 24 12
phsalamanca@proyectohombresalamanca.es
www.proyectohombresalamanca.es

SEVILLA
Virgen del Patrocinio, 2
41010 Sevilla
Tel.: 95 434 74 10
phsevilla@proyectohombresevilla.org
www.proyectohombresevilla.com

VALENCIA
Padre Esteban Pernet, 1
46014 Valencia
Tel.: 96 359 77 77
www.proyectohombrevalencia.org

VALLADOLID
Linares, 15
47010 Valladolid
Tel.: 983 25 90 30
proyectohombre@proyectohombreva.org
www.proyectohombreva.org



Suscríbete a la revista 
PROYECTO

Puedes solicitar la suscripción  
a la revista PROYECTO a través de  

www.proyectohombre.es  
comunicacion@proyectohombre.es

Proyecto es la revista de la Asociación Proyecto Hombre,  
especializada en la prevención y tratamiento de adicciones.

¡Colabora con nosotros!


