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El problema del consumo de drogas preocupa a la mayoría de las sociedades, gobiernos y 
entidades de salud del mundo. sus efectos nocivos ya no están en discusión. 
 
¿Pueden las organizaciones laborales mantenerse al margen de esta problemática? ¿Qué rol es 
conveniente que asuman? ¿Deben comprometerse en programas de prevención y asistencia o 
es mejor que mantengan la idea de que el consumo es una cuestión personal y privada de las 
personas? ¿Cómo se están manejando las empresas en la Argentina? Las respuestas a estas 
preguntas están aún en discusión en nuestro país. 
 
EFECTOS  
Según la OIT, el 70% de los consumidores de drogas tiene empleo; todas las drogas 
consumidas sin prescripción médica afectan la memoria, el juicio, el movimiento, la visión y la 
coordinación.  
 
Si las drogas producen estos efectos, no es extraño enterarse de que el consumo aumenta las 
probabilidades de accidentes en el trabajo casi 4 veces. En nuestro país contamos con 
ejemplos de trágicos accidentes laborales que implicaron la pérdida de vidas y desastres 
ecológicos, a causa de un error humano por efecto del alcohol. 
 
Tampoco suena raro saber que el consumo provoca entre 3 y 4 veces más ausentismo, 15 
veces más llegadas tarde, 5 veces más sanciones disciplinarias, 30% menos de productividad 
laboral, aumento de las licencias médicas y mayor cantidad de robos en la organización. 
 
A la luz de los datos anteriores, es bueno que usted, lector, pueda responderse las preguntas 
iníciales. ¿Pueden las organizaciones laborales mantenerse al margen de esta problemática?  
 
 
PREVENCION  
Las empresas que consideran el consumo de alcohol y drogas como un problema del ámbito 
privado y personal actúan cuando lo privado invade lo laboral. De esta manera, no se 
adelantan al problema y, más allá de su buena o mala voluntad, seguirán sufriendo las 
consecuencias del consumo en forma proporcional al aumento del mismo en la población.  
 
Las que consideran el consumo del alcohol y drogas como un problema personal, familiar, 
social y laboral actúan en forma preventiva. Algunas contratan Programas de Asistencia al 
Empleado (EAP), que ofrecen prevención y asistencia. Consisten básicamente en 
asesoramiento profesional confidencial para todos los empleados y familiares dependientes. En 
relación con el consumo de drogas, son una herramienta eficaz para:  
 
Disminuir los factores de riesgo que predisponen al consumo, brindando asesoramiento 
psicológico para situaciones de ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de relación, 
dificultades de comunicación, etc. 
 
Ayudar a que los empleados tomen conciencia de las consecuencias del consumo y capacitar a 
gerentes y supervisores en la detección de posibles empleados consumidores, para poder 
ofrecerles ayuda profesional.  
 
Ayudar a implementar una política de testeo de consumo de drogas en la organización, 
brindando asistencia a los casos que resulten positivos. Muchas empresas, sobre todo las que 



tienen trabajadores en puestos de riesgo (como petroleras y mineras), han decidido 
implementar un sistema de testeo e incluirlo dentro de la política de consumo de drogas de la 
compañía. El principal objetivo de los testeos es prevenir accidentes, identificando a los 
empleados que consumen y asistiéndolos para que realicen el tratamiento indicado. 
 
Cuando un empleado obtiene un resultado positivo, se lo deriva al EAP para que un profesional 
especializado realice una evaluación y recomiende la modalidad de tratamiento más indicada. 
Una vez que la persona inició su tratamiento, el profesional realiza una tarea de seguimiento 
para monitorear la evolución y determinar, junto con el servicio médico (si lo hubiera) y el 
profesional tratante, cuándo el empleado está en condiciones de regresar a su puesto de 
trabajo.  
 
 
BENEFICIOS  
Opinamos que a las organizaciones laborales les es conveniente cuidar la salud y seguridad de 
su gente.  
 
Creemos que cuando un empleador realiza acciones preventivas con el objetivo de disminuir el 
impacto de las drogas y el alcohol en el ámbito laboral, cuidando y reforzando la salud y 
seguridad de su organización, se benefician todos: los empleados, sus familias, el empleador, 
el negocio y la comunidad en general. 
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