
 

 

 
Prevención del consumo de alcohol y otras sustancias en el ámbito 

laboral 
PRESENTACIÓN 

La Fundación Canaria CESICA PROYECTO HOMBRE CANARIAS, colabora con la Dirección 
General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, en el desarrollo de la estrategia de 
prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral, donde se pretende ofrecer 
asesoramiento en nociones y estrategias para la promoción de hábitos de vida saludable que 
favorezcan la prevención del consumo de sustancias en este ámbito, a través de Jornadas de 
Formación dentro de las empresas participantes en esta iniciativa de carácter gratuito. 

¿Qué aportamos desde Proyecto Hombre? 

Proyecto Hombre Canarias es una organización dedicada a la prevención, tratamiento, 
formación e investigación del fenómeno de las drogodependencias desde hace 25 años. A 
través de un equipo humano multidisciplinar, ofrecemos un servicio personalizado y cercano 
de asesoramiento a las empresas en la búsqueda conjunta y en equipo de soluciones válidas, 
duraderas y satisfactorias, para las personas en su entorno laboral, con el fin de conseguir un 
entorno de convivencia saludable. 

El éxito del Programa de Prevención y abordaje de los consumos de alcohol y otras 
drogas en la empresa, dependerá en gran medida de su capacidad para promover la 
participación, el acuerdo y el apoyo de los principales agentes implicados. 

Desde Proyecto Hombre, existe una apuesta estratégica que se concreta en la 
elaboración de planes de prevención creados para las empresas. Estos planes deben tener 
claramente definidos sus objetivos y estrategias y deben ser planes consensuados y acordados 
por todos los ámbitos que constituyen la empresa. 

¿Por qué llevar a cabo este tipo de formación? 

El consumo de sustancias, además de tener diversos efectos negativos sobre el 
trabajador y su entorno sociofamiliar, provocan alteraciones en la conducta del trabajador que 
tienen una repercusión directa en su rendimiento laboral. 

Estudios realizados en diferentes países sobre los problemas causados por el consumo 
de drogas y alcohol en el lugar de trabajo (OIT, 1987), ponían de manifiesto que: 

 
 Entre un 15 y un 30% de las víctimas registradas por accidentes laborales se relacionan 

con el uso indebido de drogas y alcohol. 
 Entre el 20 y el 30% de los accidentes laborales afectan a personas intoxicadas. 
 Los consumidores de drogas y alcohol registran entre el doble y el triple de absentismo 

laboral que el resto de empleados. 
 En algunas empresas entre el 15 y el 40% de los expedientes disciplinarios guardan 

relación con el consumo de drogas. 
 Otras investigaciones (Sánchez, L. 1994) señalan, además de lo anteriormente 

expuesto, los siguientes efectos: 
 Disminución del rendimiento y mala calidad del trabajo realizado. 
 Aumento de las bajas por enfermedad e invalideces profesionales. 
 Conflictividad y malas relaciones con mandos y compañeros. 
 Jubilaciones anticipadas. 
 Incremento gastos sanitarios. 
 Tensiones laborales (conflictos dirección-sindicatos). 



 
Todas estas cuestiones tienen, sin duda alguna, un importante volumen e influencia en 

los resultados económicos de las empresas, por lo que resulta necesario el abordar el 
problema del consumo en el ámbito laboral. 

Marco de actuación 

Las razones que justifican la puesta en marcha de actuaciones de prevención del 
consumo de drogas en los lugares de trabajo, se enmarcan en argumentos de responsabilidad 
social y de coste-beneficio para las empresas, así como para la salud de las personas 
trabajadoras. 

Las actuaciones en materia de drogodependencias en el ámbito de la empresa no se 
comprenden si no están englobadas en un marco general de Promoción de la Salud y de 
creación de entornos saludables en las empresas. 

La gestión de los problemas derivados de las situaciones de consumo, requiere de 
acciones de sensibilización para entenderlos, formación para actuar y medios adecuados para 
resolverlos.  

OBJETIVO GENERAL 
Promover desde Proyecto Hombre el desarrollo de actividades formativas, de 

sensibilización y abordaje del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Colaborar en la promoción de hábitos saludables en los entornos de trabajo. 
2. Informar y sensibilizar sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y alcohol 

en el ámbito laboral, así como de estrategias de actuación ante el consumo de 
sustancias. 

3. Ofrecer iniciativas a impulsar por parte de las empresas, resultado de la 
adecuación de las estrategias generales existentes en la prevención del consumo 
de sustancias a las peculiaridades del medio laboral. 

 
DESTINATARIOS 

Está dirigido principalmente a técnicos en Prevención de Riesgos Laborales, Directivos 
de los distintos departamentos con personal a su cargo, Responsables de Recursos Humanos, 
Comités de Empresas y en general a todas aquellas personas que deseen recibir información y 
formación sobre el abordaje de las drogodependencias en el ámbito laboral, en Tenerife y 
Gran Canaria. 

 
PROGRAMA FORMATIVO 
Título: Prevención del Consumo de Alcohol y otras Sustancias Adictivas en el Ámbito Laboral 
Tipo de Acreditación: Certificado de asistencia de Proyecto Hombre Canarias y Dirección 
General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. 
Modalidad: Formación Presencial 
Lugar de impartición: FIT Canarias: Calle las Jarcias, 4, 38670 Adeje 
Contenidos: metodología mixta, combinando elementos teóricos y prácticos, relacionados con 
los siguientes contenidos: 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO LABORAL 

Importancia y primer acercamiento a los conceptos de Prevención y Salud 



Modelos de actuación  Datos acerca de las consecuencias del consumo de alcohol y drogas en 
el ámbito laboral 

Conceptos básicos sobre adicción y drogas 

 

ACERCAMIENTO AL  PLAN DE PREVENCIÓN 

Elementos básicos del Plan de Prevención (Pasos y Estrategias)  

Beneficios de la Acción Preventiva en materia de drogodependencias en la empresa y en el 
clima laboral 

Factores de Riesgo y Protección que intervienen en el consumo de drogas en el ámbito laboral 

 

ABORDAJE DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

Detección del Problema 

Análisis de la Situación 

Abordaje: Habilidades Básicas 

 

DIRECTORIO RECURSOS 

Públicos y Privados 

 
          
 
 
 

 
 


