
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Las aptitudes físicas y psíquicas de los 

trabajadores son una parte esencial en el 

desarrollo de su actividad profesional. 

Independientemente de que cuando sufra 

menoscabo relevante, la ergonomía se ocupe 

de adaptar los puestos de trabajo a la nueva 

realidad del trabajador, ciertamente también 

es preocupante que debido a 

comportamientos extra laborales el 

desempeño no pueda realizarse 

correctamente. 

En la lucha contra el consumo de drogas en el 

ámbito laboral, nos movemos en este ámbito 

en uno de esos espacios donde la prevención 

de riesgos laborales excede la responsabilidad 

jurídica del empresario, situándose más bien 

en la esfera de la responsabilidad social 

corporativa que cada compañía pueda y 

decida adoptar. 

Para conocer la situación real en nuestras 

empresas, lamentablemente la Encuesta 

sobre consumo de sustancias psicoactivas en 

el ámbito laboral en España solamente se 

realiza cada siete años, por lo que la última 

disponible se remonta a 2013. 

Sin embargo, sí tenemos el dato actualizado 

de que determinados convenios colectivos 

habían ido incorporando medidas para 

contribuir, de alguna forma, a detectar e 

incluso orientar hacia el tratamiento, siempre 

voluntario y ajeno a la prevención, de las 

situaciones de consumo de drogas en el 

ámbito laboral. 

En particular, destaca la problemática del 

consumo de alcohol, puesto que el resto de 

drogas parecen ir más bien vinculadas a 

situaciones de marginación social donde el 
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desempleo viene a ser causa determinante de 

la propensión a la adicción. 

Aunque el desencadentante de un consumo 

de alcohol por parte de un trabajador es 

múltiple, ciertamente aspectos laborales 

como las condiciones climatológicas en las 

que se desarrolla el trabajo o el estrés laboral, 

pudieran ser coadyuvantes en la realidad del 

incio o mantenimiento del consumo, por lo 

que no está de más ocuparse de ello, en la 

medida en que la gestión empresarial lo 

permita. 

Sobre todo porque, siendo el empresario 

garante de la prevención de riesgos en el 

ámbito laboral y responsable en un primer 

momento de los daños que pudieran causarse 

a terceros (clientes o proveedores) en sus 

instalaciones, la vigilancia de la salud adquiere 

una importancia decisiva en este sentido, 

particularmente en los sectores donde la 

integridad física de terceros está claramente 

en manos de los trabajadores, como sucece 

en el transporte de viajeros. 

Precisamente por ello, es recomendable 

reconducir al ámbito de la negociación 

colectiva la oportunidad de realizar un 

protocolo de detección de situaciones que 

pudieran indicar un consumo de drogas por 

de los trabajadores.  

Como señala Mansilla Izquierdo, en 

“Reflexiones entorno a la drogodependencia y 

el medio laboral”, Revista Española de 

Drogodependencias, nº 63, habría que estar 

atentos a situaciones de impuntualidad 

reiterada e incluso ausencias al trabajo; 

frecuencia de accidentes domésticos o de 

circulación con repercusión laboral en forma 

de bajas; quejas o conflictos con jefes, 

compañeros, clientes o proveedores; y la 

disminución del rendimiento. 

Desde CEIM entendemos que el ámbito 

laboral es un lugar donde la salud debe ser un 

eje de la actividad, por lo que aprovechar los 

controles de vigilancia de la salud para 

intentar detectar situaciones de consumo de 

drogas sería especialmente útil, para que con 

la debida confidencialidad, pudiera derivarse 

al trabajador a las instituciones públicas y 

privadas que puedan prestar la ayuda 

necesaria para revertir la situación, de forma 

que obviamente su salud se vea restablecida y 

la productividad en la empresa vuelva a 

fortalecerse. 

El compromiso de la empresa por la salud de 

los trabajadores, aun mermada 

voluntariamente por éstos y sin causa laboral 

directa, será visto por el conjunto de la 

plantilla como una señal importante de 

apuesta por el bienestar laboral, por lo que 

explorar este camino de la utilización de la 

vigilancia de la salud para detectar posibles 

consumos de drogas es un medio de apoyo de 

la empresa a los trabajadores que, debido a 

una situación personal compleja, están 

poniendo en grave riesgo su salud. 

Sin embargo, mientras que llama la atención 

cómo aspectos nuevos ligados a la protección 

de las víctimas de violencia de género están 



 

 

incorporándose rápidamente a la negociación 

colectiva, las situaciones de embriaguez o 

consumo de drogas en el ámbito laboral se 

perciben últimamente solo desde la 

perspectiva sancionadora y se echan de 

menos aquellas cláusulas convencionales que 

abordaban esta cuestión desde una 

perspectiva de compromiso con la salud de 

los empleados. 

Para CEIM, es importante conocer la situación 

de cada empresa con respecto al problema 

del consumo de alcohol y drogas, de manera 

que desde la gerencia se puedan adoptar las 

estrategias individualizadas pertinentes, ya 

sean formativas o disciplinarias, siempre con 

el enfoque de mejorar el clima laboral en la 

empresa. 

Con esta nota, CEIM pretende dar de nuevo 

visibilidad a un problema que está perdiendo 

fuelle en la negociación colectiva, cuando éste 

habría de ser el ámbito para desarrollar 

soluciones a los problemas que muchos 

empresarios encuentran cada día en las 

plantillas. 

De hecho, la última encuesta disponible a 

nivel nacional, de 2013, indicaba que el 87% 

de la población laboral opina que el consumo 

de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral 

es un problema importante, sobre todo en 

relación con la posibilidad de provocar 

accidentes laborales graves y, por supuesto, 

disminuir de forma relevante la productividad. 

No estaría de más, en función de las 

posibilidades de cada empresa, que se 

pudiera ofrecer información sobre las 

repercusiones del consumo de drogas, así 

como orientación a los trabajadores hacia 

centros especializados. Para ello, sería óptimo 

tener la posiblidad de disponer de relación 

fluida entre los responsables de prevención y 

los servicios públicos de salud. 

Desde luego, la encuesta mostraba con 

especial crudeza el problema del alcoholismo, 

puesto que uno de cada cinco trabajadores 

manifestaban conocer a algún compañero de 

trabajo que consumía dicha sustencia en 

exceso, siendo en el sector de la Construcción 

donde más se extiende el consumo, 

abarcando a casi el 20% de los trabajadores, 

porcentaje que duplica la media de los 

trabajadores que consumen bebidas 

alcohólicas a diario. 

Se comprueba, pues, que los factores 

ambientales en los que se desarrolla el 

trabajo, así como su dureza física, son 

componentes que pueden colaborar en la 

decisión libre de un trabajador de consumir 

alguna sustancia que facilite, en principio, la 

exposición a temperaturas menos agradables 

o trabajaso más duros físicamente. 

Por ello, en la evaluación de riesgos, 

particularmente en relación con la vigilancia 

de la salud, sería muy conveniente introducir 

mediciones de posibles consumos de alcohol y 

otras drogas, para lo que el marco del diálogo 

social, que en la empresa se traduce en la 

participación de los representantes de los 

trabajadores, es clave. 



 

 

 
 


