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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
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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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Población laboral: Empleada (trabajando actualmente o temporalmente ausentes) y en paro (con trabajo previo) de 16 a 64 años.

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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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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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.


