
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
EN EL ÁMBITO LABORAL

“El cambio empieza con uno mismo.”



Fundació Fòrum Terapèutic nace de la iniciativa de un grupo de profesionales compro-
metidos con las necesidades actuales de nuestro entorno, prestando especial énfasis en 
la promoción de la salud. 

Nuestro objetivo es promover un cambio social partiendo de un enfoque biopsicosocial, 
para ello buscamos abarcar el mayor número de ámbitos dónde pueda aparecer una 
conducta de dependencia (trabajo, familia, escuela…). Intentando ofrecer una mejora 
de la calidad de vida conjunta, tanto de los individuos como de la sociedad, realizando 
un abordaje integral sobre las adicciones. 

A partir de:

- La prevención activa de las adicciones:

 - Prevención de adicciones en el ámbito laboral.

 - Prevención de adicciones en el ámbito escolar y escuela de padres.

 - Prevención de adicciones en el deporte, tanto de competición cómo en cual- 
 quier institución dónde se realice práctica deportiva.

 - Establecimiento de una intervención idiosincrática de adultos y adolescentes  
 para luchar contra la dependencia de cualquier tipo (tanto comportamental  
 como  a sustancias) 

Seguimos un enfoque biopsicosocial, y nuestros principios son la no discriminación y la 
aceptación del paciente.

Nuestros valores profesionales y personales son: Motivación, colaboración, empatía, 
respeto y coherencia.



1. JUSTIFICACIÓN/DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Tal y como define la Organización Mundial de la Salud (OMS) una adicción es una en-
fermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una 
sustancia, actividad o relación. Con lo cual incluye tanto la adicción a sustancias, cómo 
la adicción comportamental. 

En cuanto al consumo de drogas en la población española se encuentra en edades com-
prendidas entre los 15 y 64 años, siendo el rango de edad de vida laboral. 

El consumo de sustancias en el día a día de las personas afecta no únicamente en su vida 
personal, sino también en sus capacidades para ser productivos y resolutivos.

Pasamos gran parte del tiempo trabajando, siendo éste el ámbito dónde más repercu-
siones causa el consumo.

Dichas repercusiones, tal y como muestran diferentes estudios serían: un aumento de 
absentismo laboral 3-4 veces superior, un aumento significativo de los accidentes la-
borales, se aumenta 5 veces el exigir compensaciones de baja laboral, disminuye su 
productividad y capacidad de concentración y también dificulta el trabajar en equipo 
creando más discusiones entre el personal. 
Un 10% de las personas que trabajan tienen problemas de adicciones originando el 80% 
de los problemas de personal. 

El 44% de empleados con problemas de consumo abusivo de sustancias han vendido 
o ofrecido drogas a sus compañeros y el 18% han robado en el trabajo para sostener el 
hábito. 

En cuanto a las adicciones comportamentales, encontramos el juego patológico, el abu-
so de internet y de las redes sociales, la adicción a las compras, al sexo,  la dependencia 
emocional, al teléfono o al trabajo, entre otras.



La adicción se manifiesta cuando la persona adicta pierde el control sobre la actividad 
elegida y continúa con ella a pesar de las consecuencias adversas que le produce. Pre-
sentan también dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia (se distingue por 
ello de una mera alta frecuencia de un comportamiento determinado).

Por eso es importante como empresa invertir para prevenir problemas de consumo y 
dependencia de nuestros trabajadores, cuidar de su salud y del ambiente laboral, 
facilitando a su vez la ayuda necesaria para superar la enfermedad. 



2. OBJETIVOS: 

El objetivo general de la aplicación del programa de prevención es estimular e imple-
mentar estrategias y acciones preventivas al uso y/o abuso de drogas y otras adicciones 
entre los trabajadores y trabajadoras de la empresa.

Es decir, educar, comunicar e informar sobre los riesgos reales de las adicciones (tanto 
a sustancias cómo conductuales) y dar acceso a rehabilitación a las personas que lo ne-
cesiten.
 
A nivel específico:

- Facilitar a la empresa una adecuada política de promoción de la salud, evitando  
posteriores consecuencias negativas, tales como: accidentes laborales, absentismo  
laboral, enfermedad… ofreciendo además una salida a quién sufre diariamente   
problemas de dependencia (facilitando su rehabilitación).

- Realizar una campaña informativa de carácter general sobre las drogas y las adiccio-
nes y sus efectos sobre la salud individual y colectiva, sobre  el ambiente de trabajo y 
la calidad del mismo. 

- Formar sobre las drogodependencias y otras adicciones a mediadores de la empresa 
como: servicios de prevención, mandos intermedios, delegados sindicales, con la fina-
lidad de acreditarles como personas de referencia para acudir en busca de ayuda. Faci-
litando a su vez el acceso a rehabilitación y reinserción de los trabajadores que sufren 
alguna adicción. 

- Organizar jornadas libres de drogas y de adicciones: cenas o comidas de empresa, 
eventos deportivos.



3. COLECTIVO:

3.1 Características:

La adicción a sustancias o a conductas se encuentra en todos los sectores de actividad, 
por eso es importante abarcar a todos los trabajadores independientemente de la cate-
goría laboral en la que se encuentren.

Para ello el programa sigue las siguientes directrices:

- Concreto: Realización de planes específicos para aquellas empresas dónde su activi-
dad abarque diferentes sectores, distintos centros de trabajo o convenios de planta, el 
plan contemplará todas las situaciones.

- Negociado: Plan negociado entre la dirección de la empresa, el servicio de prevención 
y los representantes legales de los trabajadores, dónde la inclusión en convenios colec-
tivos es una garantía.

- Participativo: En todas las fases se implicarán a los delegados y delegadas de preven-
ción y a todos los agentes. 

- Integral: Aborda desde el análisis de la situación hasta la evaluación del plan y contem-
pla tanto acciones preventivas como de atención y rehabilitación.

- Universal: Aplicado a todo el personal de la empresa, con la orientación adecuada en 
función del nivel de responsabilidad.

- Confidencial: ninguna persona ni organismo que participe en el proceso debe revelar 
datos de los participantes sin la expresa autorización por escrito de los mismos, asegu-
rándose la no utilización del historial médico salvo para fines estrictamente terapéuticos

- No punitivo: No se deben aplicar sanciones por padecer una enfermedad cómo es la 
adicción.

- Gestión: El programa se realizaría dentro del plan de prevención Integral  de la em-
presa.

3.2 Nº estimado de personas sobre les cuales se actuará:

Lo ideal sería trabajar en grupos de máximo 15- 20 personas, para facilitar la participa-
ción e implicación de todos los trabajadores.



4. METODOLOGIA:

El protocolo consta de 4 pasos clave:

 1. Política de empresa libre de drogas:

 o Crear un programa de pruebas de sustancias.
 o Capacitación de los supervisores.
 o Cumplimiento de las leyes.
 o Uso de servicios de toxicología.
 o Educación y recursos.

 2. Formación:

 o A los trabajadores sobre drogas y dependencia, consecuencias   
  laborales, de salud y legales de su uso.
 o A los supervisores designados por la empresa.
 o Sobre las directrices (política) de la empresa respecto el consumo de drogas  
 y alcohol) a todos los trabajadores.

 3. Control: Incorporar en la política de empresa los test de drogas para   
 poder identificar aquellos trabajadores que presentan un uso de sustancias.



Ofrecer una salida a los trabajadores que den positivo y presenten un abuso de sustan-
cias o dependencia conductual para su recuperación y posterior reinserción. Adecuando 
la rehabilitación en función de las necesidades de cada persona:

 o Ingreso
 o Centro de día
 o Ambulatorio
 o Seguimiento 

POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES: 

- 1 mes y medio de ingreso + 2 meses y medio de centro de día + 2 de ambulatorio.

- 4 meses de centro de día + 2 meses de ambulatorio

- 6 meses de ambulatorio

Debemos tener en cuenta que el tratamiento depende de la necesidad de cada perso-
na, pero como empresa es importante verlo como una inversión ya que de baja laboral 
será máximo 6 meses evitando después un conjunto de bajas y ausencias por consumo 
y a su vez, evitando accidentes laborales, mal ambiente entre el personal y posibles de-
nuncias por discriminación y/o exclusión social. 

5. ACTIVIDADES PREVISTAS:

El programa de prevención busca en todo momento ser participativo y didáctico entre 
expertos y participantes para informar y clarificar dudas. Dentro del plan de formación 
trabajaríamos los siguientes apartados:

MODULO 1: Conceptos básicos sobre las drogas y las adicciones y sus repercusiones en 
el ámbito laboral. (3 horas)

 o Conceptos básicos: Salud, drogas, drogodependencias, adicción, tipos de  
 adicciones, uso/abuso, hábito, dependencia, tolerancia, abstinencia…
 o Hablemos de los mitos…
 o Clasificación de las drogas: Evolución de las clasificaciones, tipos, efectos a  
 corto y largo plazo, riesgos, prevalencia, efectos, historia…
 o Tipos de adicciones comportamentales, efectos, consecuencias a corto y  
 largo plazo.



MODULO 2: Adicciones, qué son, que tipos hay, cómo afecta. (1 horas)

 o ¿Qué es una adicción?
 o Fases de una adicción.
 o Consecuencias.

MODULO 3: Factores de riesgo y de protección en el ámbito laboral. (2 horas)

 o Concepto y definiciones de condiciones de trabajo.
  - Factores de riesgo laborales.
  - Factores de protección laborales.
  - Fomentar hábitos saludables.
 o Relación entre trabajo y adicciones: factores relacionados con el medio   
 ambiente y con los elementos psicosociales de carácter laboral. 
 o Factores de riesgo familiares y personales.
 o Relaciones laborales interpersonales, ¿En qué afecta?

MODULO 4: Marco legislativo. (1 hora)

 o Recomendaciones internacionales.
 o Derechos legales cómo trabajador.
 o ¿Qué dice la ley sobre la adicción?

MODULO 5: Promoción de hábitos saludables. (1 hora)

 o Promover dentro de la empresa actividades o eventos saludables que sirva  
 para fomentar la cohesión del personal y fomentar los eventos libres de drogas.

MODULO 6: ¿Cómo facilitar la intervención en el ámbito laboral? (2 horas)

 o Consideraciones previas.
 o Comunicación interpersonal.
 o Técnicas de acercamiento.
 o Tipos de intervención.
 o Planificación.



6. RECURSOS HUMANOS:

- Delegados de prevención dentro de la empresa o equipo propio de la fundación. 

- DUE experto en prevención y tratamiento de adicciones.

- Psicóloga General Sanitaria experta en prevención y tratamiento de adicciones.

7. RECURSOS MATERIALES:

- Soporte gráfico.

- Material formativo específico sobre drogodependencias y adicciones.

- Material divulgativo con información sobre adicciones y tratamientos.

8. LUGAR DE ACTUACIÓN:

La prevención se realizara dentro de la empresa facilitando la asistencia de todos los 
trabajadores que la componen.

El programa de prevención tendrá una duración de 10 horas, distribuidas en 2h/día una 
vez por semana durante 5 semanas. 

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN PREVISTOS:

- Evaluación de cobertura o impacto: Permite conocer el alcance de las acciones a partir 
del nº trabajadores a los que se ha accedido, nº de empresas a las que se ha accedido, 
nº mutuas y nº de colectivos del ámbito laboral a los que se ha accedido.



- Evaluación de proceso o actividad: Permite  conocer si el desarrollo del plan se ajusta 
a lo planificado/previsto a partir del nº de campañas informativas/formativas realizadas 
anualmente en su totalidad y por provincia según el colectivo diana, contenidos, obje-
tivos generales y específicos, intervenciones realizadas o integración en un programa. 

- Evaluación de resultados: según el grado de cumplimiento de los objetivos   
propuestos.
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