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Introduccio
,
n

El consumo de todas las sustancias que denominamos drogas, tanto legales como ile-
gales, entraña repercusiones sociales, para el conjunto de la sociedad y riesgos para
la salud de las personas que las consumen. De todas esas sustancias, la cocaína en
los últimos tiempos, se viene posicionado entre nosotros de forma lenta y silenciosa,
pero progresiva, como una de las drogas que más está incrementando sus consumos
y desencadenando cada vez mas problemas, tanto de índole social como de salud con
repercusiones en la esfera personal, familiar, laboral y comunitaria.

Aunque el repertorio de razones que llevan al consumo de esta droga es muy variado,
existe un eje que le da una cierta unidad: además del puramente “lúdico”, se presenta
el deseo de superación de las barreras físicas y psíquicas que nos limitan, de manera
que el consumidor pueda sentirse más activo y en un entorno placentero siempre que
lo necesite.

Creemos que es necesario disponer de información actualizada para abordar el proble-
ma. Por eso hemos elaborado esta guía a través de la que intentamos aclarar y difundir
que es la cocaína y cómo afecta al consumidor. Hemos pensado de forma concreta en los
trabajadores y trabajadoras, y sus representantes y como aportar una visión general so-
bre cómo actuar frente a esta problemática latente en el ámbito laboral.

Esta guía tratará los factores de riesgo existentes en el ámbito laboral en cuanto a la
presencia de la cocaína, así como la tipología de condiciones de trabajo que puede es-
tar favoreciendo la parición de altos niveles de consumo.

Nuevamente abogamos por abordarlo como un problema de salud y de salud laboral,
entendiendo que el concepto de salud comprende la salud física, psíquica y social de
las personas, con un enfoque hacia la prevención, desde la valoración de las propias
condiciones laborales y su posible influencia en la aparición de problemas de abuso
de sustancias.
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Las drogas estimulantes son aquellas que
afectan al sistema nervioso central (SNC),
concretamente al sistema dopaminérgico
provocando una reacción de aceleración
del cerebro, debido a un exceso en el mis-
mo de los niveles de dopamina (neuro-
transmisor).

Las drogas estimulantes más comunes
son:

• Anfetamina: es una droga sintética ge-
neradora de bienestar físico y mental.
Proporciona sensaciones de poder, con-
fianza, hilaridad o euforia; potenciando
la energía, el estado de alerta o la falta
de apetito y sueño. Físicamente produce
un incremento en la frecuencia cardiaca,
así como la elevación de la presión san-
guínea y la temperatura corporal, unidas
a otros efectos como son la sudoración,
dilatación de las pupilas, sequedad de la
boca, diarrea o pérdida de apetito.
El consumo crónico provoca cambios de
personalidad y de conducta, estados de
inquietud, irritabilidad, agresividad pá-
nico y psicosis paranoide. El abandono
después de u uso prolongado produce
síndrome de abstinencia, ánimo deprimi-
do, fatiga y trastorno del sueño.
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Drogas

estimulantes1



• Drogas sintéticas (éxtasis o MDMA, GHB, Ketamina, etc.): el éxtasis o MDMA
(Metilenodioximetaanfetamina) es un derivado de la anfetamina, que ade-
más altera la percepción. Genera reacciones psicopatológicas (ansiedad, ide-
ación paranoide episodios psicóticos, etc.) y cardiovasculares; además au-
menta la temperatura corporal, produciendo el llamado “golpe de calor”. Se
cree que cuando se consume prolongadamente puede causar daños al siste-
ma nervioso central.

• Xantina (cafeína, teofilina, teína, teobromina, etc.): es el principal activo de la
hoja de té, las semillas de café, la nuez de cola, la hierba de mate o el cacao.
Produce dependencia psicológica, crea tolerancia con facilidad y se potencia
con cualquier estimulante. Su abuso conlleva trastornos gástricos, y estados
nerviosos e insomnio.

• Cocaína.

CC.OO. Castilla-La Mancha
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La coca (Erythroxylum coca) es un
arbusto de la familia de las eritro-
xiláceas, originario de las escarpa-
das estribaciones de los Andes

amazónicos. Puede crecer hasta los
2’5 metros, es de tallo leñoso y tiene

pequeñas hojas elipsoidales de color
verde intenso. Sus flores son minús-

culas y blancas, mientras que sus
frutos, que miden alrededor de
un centímetro, son rojos y con

forma ovoide.

Las hojas de coca poseen varias sustanciase su composición
interna, conocidas como alcaloides (existen entre 14 y 17 ti-
pos distintos), siendo la cocaína sólo no de ellas. 

La masticación de la hoja de coca, o su ingestión tras haber
sido cocida, activa sus propiedades estimulantes, anestési-
cas, terapéuticas y mitigadoras del cansancio, la sed y el ape-
tito.

CC.OO. Castilla-La Mancha

9

2“La coca”.

Presentacio
,
n



2.1. LA COCA Y SUS DERIVADOS. 

MODOS DE CONSUMO

1. Hoja de coca: son las hojas del arbusto de la
coca, que se consumen mascadas o succiona-
das, en infusión (“mate de coca”) e incluso se
fuman e algunos países andinos entre determi-
nados grupos de gente.

2. Pasta de coca: se prepara a partir de la hoja de
coca como parte del proceso de fabricación del
clorhidrato de cocaína. Es soluble con querose-
no o gasolina, pero no en el agua. También sue-
le fumarse, mezclada con tabaco o cannabis.

3. Cocaína: es clorhidrato de coca; el polvo blanco
que se obtiene a partir de las hojas de coca. Es
hidrosoluble y arde a una temperatura muy alta,
por lo que puede inyectarse, esnifarse o ingerir-
se, pero no se puede fumar.

4. Crack: es cocaína depurada que se obtiene ca-
lentando clorhidrato de cocaína junto con otros
productos químicos, dando lugar a un cristal
beige o marrón. Se consume fumado y suele
mezclarse con heroína.

CC.OO. Castilla-La Mancha

10



CC.OO. Castilla-La Mancha

11

3¿Que
,
es la

cocaina?

La cocaína, como ya se ha expuesto, es un derivado de la
hoja de coca, conocido científicamente como clorhidrato de
coca. 

Poderoso estimulante, de propiedades similares a las de la an-
fetamina, fue empleada en forma de tónico en un principio, con
propósitos medicinales anestésicos, vendiéndose libremente,
hasta que se descubrió que se trataba de una droga, muy peli-
grosa debido al elevado grado de adicción que genera.

Casi toda la cocaína se comercializa en la calle en forma de
polvo cristalino blanco, muy parecido a la sal fina. Éste, des-
pués de ser extraído de las hojas de coca, tiene una pureza
del 85%, porcentaje muy superior al que presenta cuando se
vende en la calle (30% de cocaína y el resto de azúcares,
anestésicos, etc.).

Cuando la cocaína se esnifa, es absorbida por los vasos san-
guíneos de las fosas nasales y llega al cerebro en cuestión de
segundos, estimulando el sistema nervioso central, a la vez
que incrementa el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y la
tensión arterial.

,



La cocaína suele estar asociada al policonsumo de drogas; ya que sus consumi-
dores son fumadores de tabaco, un 44% ingiere alcohol en cantidades perjudi-
ciales y un 85%, cannabis. (Departamento. de Salud de la Generalitat Cataluña).

3.1. FORMAS DE CONSUMO

Existen muchas formas de consumir esta sustancia, de las que dependerán sus
efectos y consecuencias en gran parte; por lo que el control de estos modos de
consumo será de vital importancia para reducir riesgos.

Los factores que determinan los diferentes hábitos de consumo son los si-
guientes:

CC.OO. Castilla-La Mancha
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• Cantidad consumida.
• Pureza de la cocaína.
• Frecuencia del consumo.
• Vía de consumo: oral, fumada o inhalada, esnifada

o inyectada.
• Duración del consumo en el tiempo.
• Situaciones de consumo.



Teniendo en cuenta estos elementos, podemos hablar de:

• Consumos experimentales: corresponden a las situaciones de contacto ini-
cial con una o varias sustancias, pasándose al abandono o a la continuidad.
El consumidor generalmente desconoce los efectos de la droga.

• Consumos ocasionales: corresponden a un uso intermitente, sin ninguna pe-
riodicidad fija y con intervalos de abstinencia. El consumidor sigue realizando
con normalidad las actividades de la vida diaria, ya conoce sus efectos y por
eso la consume.

• Consumos habituales: se dan cuando tiene lugar una utilización frecuente de
la droga. Pueden llevar a otras formas de consumo; sus efectos son conoci-
dos por el consumidor. Su uso es más frecuente en todo tipo de situaciones.

• Consumos compulsivos/disfuncionales o drogodependencias: en esta fase
se necesita la sustancia y la vida del consumidor transcurre en torno a ella.
La droga se utiliza en mayores cantidades y más veces; no se puede contro-
lar, dedicándose más tiempo a ella que a las obligaciones cotidianas.

CC.OO. Castilla-La Mancha
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3.2. USO/ABUSO/ADICCIO
,

N/DEPENDENCIA

• Uso: término empleado para referirse al consumo no perjudicial de determi-
nadas sustancias.

• Abuso: uso de cualquier sustancia para propósitos que no sean médicos, in-
cluyendo el uso sin prescripción, dosis excesivas o el consumo durante perío-
dos injustificadamente largos.

• Adicción: uso repetitivo de una o varias sustancias, hasta el punto de estar
periódica o crónicamente intoxicados, mostrar compulsión a tomar sustan-
cias, dificultad para abandonarlas o modificarlas e intento de su obtención
por cualquier medio. Puede producirse tolerancia y aparecer síndrome de
abstinencia.

• Dependencia: desadaptación del consumo que conlleva deterioro o malestar
clínicamente significativos. Se manifiesta cuando se dan tres o más de los si-
guientes puntos:

CC.OO. Castilla-La Mancha
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1. Tolerancia definida por: 

a) Disminución del efecto que produce una misma canti-
dad debido al consumo prolongado de la droga.

b) Consumo de cantidades crecientes para conseguir el
efecto deseado.

2. Abstinencia definida por:

a) Síndrome de abstinencia característico de la sustan-
cia.

b) La droga para aliviar o evitarlos síntomas de esta
abstinencia.

3. Ingestión frecuente de cantidades mayores o durante
períodos más largos de lo pretendido.

4. Deseos o esfuerzos inútiles de controlar o interrumpir el
consumo.

5. Empleo de mucho tiempo en su obtención, consumo y en
la recuperación de los efectos producidos por la sustancia.

6. Reducción de actividades sociales, laborales y recreativas.

7. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de que se
tiene consciencia de los problemas psicológicos y físicos
que derivan de él.

CC.OO. Castilla-La Mancha
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3.3. EFECTOS Y RIESGOS DEL CONSUMO

El consumo de clorhidrato de coca conlleva una serie de efec-
tos, tanto a corto como a largo plazo, que se producen a dife-
rentes niveles (físico, psíquico o mental, social, etc.); poten-
ciados por la capacidad de la cocaína para generar una alta
tolerancia, además de dependencia psicológica, física (más
o menos intensa según la vía de administración) y un sín-
drome de abstinencia relevante.

Cabe destacar así mismo el peligro adicional del consu-
mo de cocaína mezclado con alcohol, incrementándose

CC.OO. Castilla-La Mancha
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TIPO DE

SUSTANCIA

Hojas de coca

Clorhidrato 
de cocaína

Clorhidrato
de cocaína

Pasta de coca

Cocaína en base:
“Crack”

% DE

COCAI
,
NA

0.5-1.5%

12-75%

12-75%

40-85%

30-80%

VI
,
A DE

ADMINISTRACIO
,
N

Masticación
Infusión oral

Tópica: ocular, genital, 
intranasal (esnifar)

Parenteral: endovenosa
subcutánea, intramuscular

Fumada

Inhalada-fumada

VELOCIDAD

APARICIO
,
N EFECTOS

Lenta

Relativ. rápida

Rápida

Muy rápida

Muy rápida

DURACIO
,
N 

EFECTOS

30-60’

30-60’

10-20’

5-10’

5-10’

DESARROLLO

DEPENDENCIA

No

Sí, largo plazo

Sí, corto plazo

Sí, corto plazo

Sí, corto plazo



3la actuación de cada droga, dando lugar a una interacción química compleja. El
hígado combina ambas sustancias para fabricar “Cocaetileno”, derivado que
intensifica los efectos eufóricos de la cocaína, aumentando así el riesgo de
muerte súbita.
También se debe de tener en cuenta que en función del tipo de consumo que

CC.OO. Castilla-La Mancha

17

EFECTOS A CORTO PLAZO

• Aumento de energía
• Disminución del apetito
• Agudeza mental
• Aumento del ritmo cardíaco
• Aumento de la presión arterial
• Contracción de los vasos sanguíneos
• Aumento de la temperatura
• Dilatación de las pupilas
• Falta de sueño
• Sudoración
• Desinhibición
• Hiperactividad
• Mayor sociabilidad
• Cambios de Humor
• Estimulación sexual

EFECTOS A LARGO PLAZO

• Adicción
• Irritabilidad
• Cambio de temperamento
• Intranquilidad
• Paranoia
• Alucinaciones auditivas
• Pérdida del sentido de la realidad
• Impotencia
• Insomnio crónico
• Pérdida de peso 

(bulimia y anorexia nerviosa)
• Molestias nasales
• Alteraciones hepáticas
• Disminución del deseo y actividad 

sexual
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RIESGOS FISICO-FISIOLO
,

GICOS

• Complicaciones cardiovasculares: arritmias cardíacas, is-
quemia miocárdica, fibrilación ventricular, miocarditis,
endocarditis, infarto, etc.

• Complicaciones respiratorias: disnea, hemorragia pulmo-
nar, edema agudo, paro espiratorio, problemas en los se-
nos paranasales o vías respiratorias, perforación del tabi-
que nasal, problemas de asma y respiración, etc.

• Complicaciones digestivas: desnutrición, anorexia, buli-
mia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, problemas in-
testinales.

• Complicaciones neurológicas: convulsiones, pérdidas de
conciencia, hipertensión, vasospasmo, embolia, apople-
jía, dolores de cabeza, ictus, isquemia cerebral transito-
ria, vasculitis cerebral, alteraciones motoras, etc.

• Complicaciones obstétricas.
• Complicaciones hepáticas.
• Otras complicaciones: alteraciones endocrinas, fallo renal

agudo, rabdomiolisis, visión nublada, midriasis, fiebre,
espasmos musculares, aumento de la temperatura del
cuerpo, enfermedades de transmisión como VIH, hepati-
tis B y C, etc.

RIESGOS PSICOLO
,

GICOS 

(SALUD MENTAL)

• Dependencia.
• Craving (deseo intenso de consumir de nuevo).
• Depresión, disforia, insomnio.
• Irritabilidad, agresividad, ansiedad.
• Paranoia  “Psicosis cocaínica”.
• Disminución de la capacidad de concentración.
• Inapetencia y disfunciones sexuales.
• Pérdida de memoria.
• Pérdida de facultades cognitivas y de capacidad

intelectual.
• Cambios de humor.
• Retraimiento social.
• Baja autoestima “ideas de suicidio”

,



se realice, se generará una problemática diferente; por lo que se han de consi-
derar los siguientes datos en cuanto a los efectos colaterales de esta droga se-
gún el modo de consumo:

• Cocaína esnifada: pérdida de olfato, hemorragias nasales, problemas al tra-
gar, ronquera, irritación general del tabique nasal.

• Cocaína ingerida: gangrena de los intestinos (reduce el flujo sanguíneo).

• Cocaína inyectada: marcas en la piel, “tracks” (trayectos venosos), alergias,
pérdida de peso, malnutrición.

CC.OO. Castilla-La Mancha
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RIESGOS SOCIALES

• Aproximación a ambientes marginales
(mercado de tráfico ilegal).

• Actividades de compra/venta (actividad
delictiva).

• Dificultad de adaptación en el ámbito la-
boral, familiar, escolar.

• Comportamientos de riesgo vial.
• Desempleo o menor productividad.
• Aumento de actos delictivos (robos y

violencia).

3



3.4. TRATAMIENTO

Actualmente, el tratamiento contra la adicción a la
cocaína que se considera más apropiado es el mé-
todo terapéutico integrado, que combina la farma-
coterapia y la psicoterapia. Este proceso se enfoca
tratando de abarcar el entramado biopsicosocial
del consumidor, tanto en el ámbito individual, como
en el familiar o de los otros grupos que conforman
su entorno.

Con pacientes consumidores de cocaína debe op-
tarse por el tratamiento terapéutico menos restricti-
vo y que menos interfiera en su vida cotidiana,
siempre que se trate de un método seguro y lo más
eficaz posible. Los cuales pueden ser la farmacote-
rapia o la psicoterapia (cognitivo-conductual, psico-
dinámica, interpersonal, comparadas, autoayuda).

CC.OO. Castilla-La Mancha
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SI
,
NDROME DE ABSTINENCIA

Grupo de síntomas con diferente agrupamiento y gravedad que aparecen cuando disminu-
ye o cesa el uso de una sustancia psicoactiva que ha sido consumida de forma repetida y,
generalmente, durante un período prolongado y en dosis elevadas. El síndrome puede es-
tar acompañado de signos de trastornos fisiológicos.

El síndrome de abstinencia es uno de los indicadores del síndrome de dependencia. Es tam-
bién la característica definitoria del más estricto significado farmacológico de dependencia.



33.5. SITUACIO
,
N LEGAL

El Código Penal Español incluye la cocaína entre las “drogas que causan grave
daño a la salud”, estando perseguido su cultivo, elaboración, tráfico, promo-
ción o venta. También será penada la conducción de un vehículo bajo los efec-
tos de la cocaína.

En nuestro país el consumo de cocaína en lugares, vías, establecimientos o
trasportes públicos constituye una infracción administrativa grave de seguri-
dad ciudadana, según la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad
Ciudadana. No se trata de delito, sino de una infracción que está sujeta a san-
ción administrativa (multa), pudiendo sustituirse esta por un tratamiento de
deshabituación adecuado.

El tráfico de cocaína esta considerado como delito, dicho delito puede conlle-
var penas que oscilarán entre los 3 y los 20 años de prisión, y entre tres y seis
veces más del valor de la cantidad encautada,
además de una posible inhabilitación de em-
pleo o cargo de entre 3 y 10 años.

Según el estatuto de los trabajadores
puede ser motivo de despido discipli-
nario como refleja el artículo 54.2 f
“La embriaguez habitual o toxicoma-
nía si repercuten negativamente en
el trabajo”, basado en el hecho de
ser un incumplimiento grave y culpa-
ble del trabajador.

CC.OO. Castilla-La Mancha
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PENAS

Prisión

Multa

Inhabilitación
especial

TIPO BA
,
SICO ART.368 CP

mínimo: 3 años
máximo: 9 años

Tanto al  triplo
valor droga

TIPOS ULTRAGRAVE ART. 370 CP

mín:13 años 6 meses
máx: 20años 3meses

Tanto al séxtuplo valor droga

TIPOS AGRAVADOS ART. 369 CP

mín: 9 años
máx:13años 6 meses

Tanto al cuádruplo valor droga

PENAS APLICABLES EN EL DELITO DE TRA
,

FICO DE COCAI
,
NA

(Para empleo o cargo público, profesión, industria o comercio) 3 a 10 años



“Riesgo” es toda circunstancia que aumenta la probabilidad de
que suceda algo negativo. En el ámbito que nos ocupa, “riesgo
laboral”, es la probabilidad de que el trabajador/a sufra un de-
terminado daño derivado de su trabajo.

Cuando hablamos de daños derivados del trabajo, no nos
referimos solo a los accidentes y a las enfermedades,
sino también a los trastornos de salud que se produ-
cen o son influidos por las condiciones laborales de
forma significativa. Este daño puede ser generado
por de la maquinaria, herramientas, sustancias
químicas, instalaciones, procedimientos de tra-
bajo, así como por la organización y ordena-
ción del mismo.

4.1. FACTORES DE RIESGO 

Y CONDICIONES DE TRABAJO

Para llevar a cabo la evaluación de los riesgos, se propone la
observación, las mediciones y la información aportada por los
propios trabajadores/as.

CC.OO. Castilla-La Mancha
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La cocaina 

en el a
,
mbito laboral
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La prevalencia del consumo de dro-
gas en la población trabajadora es
superior a la de la población general.
Este dato nos indica que determina-
das características del ambiente la-
boral y de la organización de los pro-
cesos productivos pueden actuar
como desencadenantes o reforzado-
res de consumos inadecuados de
drogas.

CC.OO. Castilla-La Mancha
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RIESGOS EVALUABLES EN EL TRABAJO

• Físicos: condiciones del entorno de trabajo (calor, frío, humedad, etc.).
• Químicos: manejo y tratamiento de sustancias químicas.
• Biológicos: en ambientes susceptibles de provocar infecciones por parásitos, bacterias 

o virus.
• Mecánicos: máquinas y herramientas que pueden producir cortes, aplastamientos, etc.
• Eléctricos: maquinas y herramientas eléctricas, corriente eléctrica.
• Incendios: existencia de materiales inflamables.
• Espaciales: trabajo a distinto nivel del suelo, en andamios, escaleras, plataformas, etc.
• De manutención: mantenimiento, desplazamiento o transporte de materiales.
• De carácter psicológico o social: insatisfacción laboral producida por la monotonía, 

el estrés, etc.
• Otros riesgos: aquellos derivados del tipo de actividad laboral que se desempeñe 

(construcción, trasporte, metal, etc.).

Cuando hablamos de riesgos hemos de considerar tres cuestiones:
• La probabilidad de que ese riesgo produzca un daño.
• La gravedad del daño producido.
• El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.
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4RIESGOS LABORALES Y DROGODEPENDENCIAS

Factores laborales explicativos (proceso productivo):

• Turnos rotativos y cambiantes.
• Trabajos a destajo o que exijan un rendimiento muy alto.
• Jornadas prolongadas o con escaso tiempo de descanso.
• Desajuste entre la preparación/formación del trabajador

y el puesto de trabajo.
• Cansancio intenso o agotamiento posterior.
• Tensión, agobio o estrés.
• Excesiva o muy reducida carga de trabajo.

Factores relacionados con el puesto de trabajo y/o 

la tarea:

• Trabajos repetitivos y poco motivadores.
• Trabajo a la intemperie.
• Temperaturas extremas.
• Aislamiento.
• Traslados frecuentes.
• Desarraigo (dificultad para compaginar trabajo y vida

socio-personal).
• Control sobre la totalidad del proceso en el que 

se inserta la tarea.
• Alto índice de peligrosidad.
• Excesivo tiempo muerto.
• Excesiva responsabilidad.
• Ausencia de objetivos claros.
• Estancamiento de la carrera profesional.

Factores relacionados con el ambiente laboral:

• Conflictividad laboral.
• Precariedad laboral.
• Gran competitividad.
• Presencia de consumos en el lugar de trabajo.



4.2. SITUACIO
,
N EN LAS EMPRESAS

La situación en que nos encontramos en la actualidad ha mejorado con respec-
to a hace unos años; sin embargo, aún asistimos a prácticas empresariales ca-
racterizadas en su mayor parte,  por los siguientes aspectos:

• La preocupación exclusiva, a la hora de intervenir, por la repercusión de la
drogodependencia en el absentismo laboral y en la accidentalidad.

• La confusión de los efectos del problema con el problema en sí mismo.

• La definición del problema de la drogodependencia como un factor de riesgo.

• La carencia de un análisis de las causas del problema, a partir del que desa-
rrollar una política preventiva mantenida en el tiempo.

• La relación de la prevención exclusivamen-
te con la prohibición del consumo.

Con todo esto se quieren resaltar las medi-
das que son adoptadas generalmente por
las empresas con respecto al problema de
la drogodependencia: la detección médi-
ca, la excedencia, la sanción, el trasla-
do o el despido.
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No obstante, el enfoque que proponemos en esta guía debe de caracterizarse
por:

• Una preocupación objetiva por los problemas de la salud que genera la dro-
godependencia.

• La comprensión del problema, que se debe a unas causas determinadas en
las que se ha de intervenir, y que produce unos efectos característicos que
han de tratarse en su especificidad.

• La consciencia de que los factores de riesgo siempre esta-
rán en relación con las causas; mientras que los efectos
son la consecuencia de éstas y reclaman medidas asis-
tenciales para paliar su gravedad.

4.3. INTERVENCIO
,
N SINDICAL

Aunque la aplicación de las medidas preventivas es fundamental, la drogode-
pendencia necesita además la articulación de estas medidas con trabajos de
prevención, asistencia y reinserción.

PREVENCIÓN 

Las actividades destinadas a la prevención atenderán tanto a las creencias y
conocimientos que los trabajadores/as tienen acerca del problema de la cocaí-
na,  como al análisis de las condiciones de trabajo que tengan relación con el
consumo inadecuado de sustancias. 
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El plan de prevención debe incluir:

• Campañas de sensibilización con información objetiva para eliminar falsas
creencias en relación a los efectos de la droga.

• Programas de formación que ofrezcan información, aporten estrategias de
protección (educación para la salud) y colaboren en la normalización del pro-
blema.

• Incorporación al análisis de riesgos de las condiciones de trabajo que tengan
relación con los consumos al análisis de riesgos.

Nuestro objetivo: elaborar propuestas para conseguir mejoras y producir cam-
bios, negociables con la representación de la empresa, para lo que se requiere
un trabajo sindical previo consistente en:

• Identificación de problemas a evaluar (incorporando la opinión de los traba-
jadores/as).

• Evaluación de riesgos (también con la participación de los trabajadores/as).

• Evaluación detallada de los problemas (en relación con los expertos).

• Propuestas de mejora (con el apoyo de los trabajadores/as).
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Para poder conseguir todo esto es necesario que tengamos en cuenta:

• La organización del proceso productivo.

• El puesto de trabajo o la tarea.

• La cultura empresarial.

Es por todos los motivos expuestos que  resulta de vital importancia mantener
una vigilancia de la salud en términos generales, lo que sería de utilidad bási-
camente para:

• Detectar si un trabajador/a se está viendo afectado por el consumo de dro-
gas y poder así actuar cuanto antes.

• Estudiar si las enfermedades de un colectivo de trabajadores/as tienen rela-
ción con el trabajo.

• Comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el daño a la salud de
los trabajadores/as.
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ASISTENCIA

Los trabajadores/as afectados pueden reclamar el derecho a acogerse a un trata-
miento con el objetivo final de lograr su normalización laboral y social. Incluire-
mos, por tanto, en materia de negociación, el compromiso de tratar estos proble-
mas fuera de la esfera disciplinaria y fijaremos los aspectos concretos que esto
conlleva:

• La no discriminación de aquellos trabajadores/as que reclamen tratamiento
voluntario.

• El derecho a compatibilizar los procesos de recuperación con su trabajo,
ajustando su puesto y su horario al mismo (este factor actúa como elemento
normalizador y ayuda al tratamiento).

En el caso de que tuvieran que ausentarse de su puesto de trabajo durante un
tiempo para incluirse en el tratamiento, esto nunca deberá significar pérdida de
la relación contractual. Defenderemos el derecho a la reserva del puesto de tra-
bajo que asiste a cualquier trabajador enfermo cuando está en situación de IT.

La planificación de los aspectos relacionados con la atención al drogodepen-
diente deberá reunir las siguientes características:

• Capacidad para evaluar el problema y ofertar al trabajador/a el tratamiento
más adecuado, con las máximas garantías de confidencialidad.

• Realizar el seguimiento de forma coordinada con el dispositivo asistencial
que esté actuando.

CC.OO. Castilla-La Mancha

30



• Intervenir con dos objetivos fundamentales: normalizar a la persona afectada
y planificar su reinserción laboral.

REINSERCIÓN 

Los aspectos relacionados con la reinserción de las personas afectadas deben
asegurar el compromiso con un objetivo prioritario “que el trabajador/a con
problemas de alcohol y otras drogas pueda volver a normalizar su vida labo-
ral”. En este sentido es necesario garantizar al trabajador/a que el someterse
a tratamiento no comportará la pérdida del puesto de trabajo con incorpora-
ción al mismo en cuanto sea posible, dado que es posible iniciar la reinser-
ción cuanto antes, aunque no haya terminado el tratamiento.

Dentro de este apartado debemos asegurar un trabajo pre-
vio de sensibilización con los compañeros/as y los je-
fas/es inmediatos, con el fin de evitar cualquier situa-
ción que entorpezca el proceso de adaptación.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Cada vez más empresas ponen en marcha programas de
actuación que incluyen medidas de prevención, asistencia
y reinserción. Salvo excepciones, en general, estos progra-
mas suelen implantarse sin la participación de los sindicatos
y con criterios rígidos, de manera que si no se obtiene éxito, lo
más frecuente es recurrir al despido. Además, los objetivos
que se adoptan son normalmente demasiado específicos
(orientados a la reducción de consumo), y no se enmarcan en
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programas integrales de mejora de la salud y el bienestar, pretendiendo finan-
ciar los programas con recortes en las mejoras salariales.

Una estrategia sindical de intervención en los problemas derivados del uso in-
adecuado de las drogas debe compaginar el derecho de participación en los
aspectos relacionados con la salud con la heterogeneidad de las empresas. En
este sentido, las propuestas necesitarán de la voluntad de adaptación por par-
te de nuestros delegados/as, que habrán de tener en cuenta las características
de nuestro centro de trabajo y  de nuestra implantación.
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ASPECTOS BA
,
SICOS DE INTERVENCIO

,

N EN LA EMPRESA

• La representación sindical debe participar en el diseño, ejecución y evaluación del pro-
grama; así como motivar a la plantilla informando y discutiendo con ella los objetivos y
estrategias de intervención a seguir.

• Los objetivos del programa deben contemplar la prevención del abuso y la intervención
en dependencias de sustancias concretas detectadas como las más presentes en el cen-
tro de trabajo.

• Es imprescindible valorar las condiciones de trabajo que puedan estar favoreciendo esta
situación, con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores/as.

• La financiación de estos programas debe correr a cargo de la cuenta de beneficios de la
empresa, y en algunos casos deben buscarse vías de financiación alternativas.

• Es necesario evaluar los resultados del programa para incorporar cambios cuando sea
preciso.



Nuestra propuesta se formulará
sobre la base de una mejora inte-
gral de la salud, con lo que se pre-
tende obtener: 

• Mejores condiciones de trabajo.

• Mejor ambiente.

• Mejor producción.

• Más calidad.
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Equipo

Técnicos/as
Empresas

Trabajadores/as

Atención y
reinserción

socio-laboral

Información, sensibilización,
formación, análisis de

riesgo

Detección
Asesoramiento

Seguimiento

Plan
de actuación

Prevención

Tratamiento

Reinserción y seguimiento

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
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SINDICALES CC.OO.

• Gabinete de Salud Laboral, Drogodependencias y Me-
dioambiente de CC.OO. C-LM

• Departamento de Drogodependencias Regional. Toledo.

• CAID (Centro de Atención Integral de Drogodependen-
cias). El CAID es un servicio del sindicato cuyo objetivo
es facilitar la atención de trabajadores/as con proble-
mas de consumo de alcohol y otras drogas.

PU
,

BLICOS ESPECIALIZADOS

• Equipos de Atención a drogodependientes (EAD).

• Centros de asistencia en régimen de internado 
(Comunidades Terapéuticas y centros no sanitarios).

• Unidades de desintoxicación hospitalaria.

• Pisos de acogida.

Recursos de ayuda5
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