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PRESENTACIÓN
La Fundación para la Prevención de Hostelería de les Illes Balears (FPHIB) es una
entidad sin ánimo de lucro creada en 2004 por las organizaciones firmantes del
Convenio Colectivo de Hostelería de les Illes Balears con el objetivo de fomentar la
investigación, el desarrollo y la promoción de acciones tendentes a la mejora de la
salud laboral y seguridad en el trabajo.
Año tras año la FPHIB es referencia a nivel estatal en el ámbito de la prevención de
riesgos laborales del sector de hostelería.
Debido a la idiosincrasia y complejidad de los diferentes subsectores, que incluyen
desde cadenas hoteleras con proyección internacional hasta microempresas con un
reducido número de empleados, tanto las acciones y campañas realizadas como las
herramientas, manuales y materiales formativos editados comprenden todas las
situaciones específicas para cada una de las áreas funcionales de nuestra actividad.
La Estrategia Nacional sobre Drogas señala el ámbito laboral como uno de sus
objetivos preferentes en sus Planes de Acción a través de la promoción de acuerdos
entre la dirección de las empresas y los trabajadores para la aplicación de estrategias
preventivas en los centros de trabajo en materia de hábitos de consumo. A tal efecto
existe un convenio tripartito firmado por la Administración con los sindicatos
mayoritarios y las organizaciones empresariales desde el cual se elaboran campañas de
sensibilización e información sectorial.
Aunque el uso dependiente de alcohol, psicofármacos y otras drogas tiene un origen
multicausal, también pueden contemplarse algunos aspectos psicosociales del trabajo
(altas demandas de tarea, situaciones de estrés mantenido, etc.) donde el trabajador y
la trabajadora hacen un uso funcional con una idea equivocada de adaptación a estas
condiciones. Los trabajadores que realizan un consumo de riesgo con el alcohol, los
psicofármacos y demás drogas, van a representar en algún momento de su
enfermedad un riesgo personal para ellos mismos o para otras personas (según las
tareas que tenga asignadas y su nivel de responsabilidad), sobre todo en situaciones
adversas de mayor estrés.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde hace ya casi dos décadas, ha
reconocido los problemas que suponen el consumo de drogas y alcohol en cuanto al
problema de seguridad laboral y elevado coste para la producción, ya que suele tener
como consecuencia un deterioro de la salud, y un mayor índice de lesiones
relacionadas con el trabajo. No es pues de extrañar que en todo el mundo se esté
registrando un creciente interés por la aplicación de los programas de prevención, en
particular los vinculados al lugar de trabajo
Desde que en 1995 se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales (LPRL)

existe la obligación o deber del empresario de proteger a los trabajadores frente a los
riesgos laborales (Art. 14.1, LPRL). En el caso de la drogodependencia, existe mucha
controversia pues aun reconociendo que es un problema que va más allá del interior
de las empresas, se sabe que tiene características específicas dentro de ellas, tanto
cuantitativas como cualitativas, de ahí la necesidad de elaborar un material como el
que tiene en sus manos que intente prevenir y atender estos problemas de manera
específicamente laboral.
Somos conscientes de que este problema, que como hemos dicho se manifiesta
también en las esferas sociales y privadas de las personas, tiene causas y efectos o
consecuencias específicas y concretas en el ámbito laboral, tanto en lo que se refiere
a los patrones de uso como a las medidas para evitar el problema. Por este motivo, las
empresas muestran cada vez más interés por aplicar los programas preventivos en
materia de drogodependencias en los lugares de trabajo, no sólo por política social de
empresa hacia sus trabajadores, sino también por responsabilidad a la hora de aportar
soluciones que promocionen la salud de sus trabajadores.

4

GUÍA

P A R A LA G ES TI ÓN D E LA D R OG O D EP EN D EN C I A EN EL EN TOR N O LA B O R A L D EL S EC TO R D E H OS TELER Í A

Proteger la salud de los trabajadores, evitar accidentes relacionados con el consumo y
mejorar la seguridad es una necesidad básica para la mayoría de las empresas. En este
sentido la Fundación para la prevención de riesgos laborales en el sector de Hostelería
en Illes Balears (FPHIB) adquiere ese compromiso y aporta datos sobre la situación
del consumo de drogas en el sector de hostelería, indicando los factores de riesgo que
están influyendo en ese consumo y ofreciendo pautas y políticas preventivas que
permitan quebrar el proceso que recorre un trabajador desde que entra en contacto
con la sustancia hasta hacer un uso dependiente de la misma.

La presente Guía pretende analizar el problema del consumo de alcohol, psicofármacos
y demás drogas en el sector de hostelería en Baleares. Para ello hemos desarrollado
tres grandes bloques, a saber: ¿De qué estamos hablando? (Introducción) ¿Existe el
Problema? (datos de consumo en el ámbito laboral y en el sector de la Hostelería) ¿qué
se puede hacer? (gestión preventiva del consumo de alcohol y otras drogas en el
sector de la hostelería). Para conocer la situación hemos utilizado una metodología
cercana y con implicación en la realidad que queremos atajar. La matriz del contenido
de esta guía se encuentra en la creación de grupos de discusión y entrevistas en
profundidad hechas en todas las Islas y en los diferentes estamentos representativos
(secciones sindicales, sindicatos, trabajadores, médicos de empresa y servicios de
prevención).
Estos grupos de discusión se han grabado con la finalidad de hacer análisis de
contenidos y que estos fueran la pieza clave, junto con los datos oficiales de consumo
y el desarrollo normativo necesario, los que guiaran el contenido de esta Guía que no
tiene mayor pretensión que la de ser útil para prevenir un problema que afecta
seriamente a la salud de los trabajadores y a la calidad en el desarrollo de su tarea y
por consiguiente también entorpece la imagen de la Empresa.
A lo largo de la guía

se habla de Alcohol, de psicofármacos y de otras drogas,

queremos aclarar que cualquiera de estas sustancias son susceptibles de crear
adicción, pero creemos que queda más claro hablar por separado toda vez que el
alcohol no se entiende como una droga por todos los sectores de la sociedad aunque,
desde una perspectiva de salud, es una sustancia con capacidad de crear dependencia
y por consiguiente dañarla. Los psicofármacos tampoco se entienden como droga y sin
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embargo están creando problemas de dependencia severos por ser utilizadas sin
prescripción médica.
Desde la FPHIB esperamos que este manual se convierta en una herramienta
fundamental para la identificación de los riesgos relacionados con la drogodependencia
en el sector de hostelería así como en un instrumento indispensable para hacer frente
a dichos riesgos y a las consecuencias que sobre la salud de los trabajadores,
trabajadoras y empresas del sector de estos pueden acarrear.

José García Relucio
Presidente de la FPHIB

En Palma, a 1 de abril de 2015
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1. Introducción
Conceptos básicos en drogodependencia
Droga
En términos generales, la definición de droga es: "cualquier sustancia, natural o
sintética, que al ser incorporada al organismo provoca cambios en el funcionamiento
del Sistema Nervioso Central, aumentando, disminuyendo o modificando los estados de
conciencia”
Dependencia física

Síntomas físicos que aparecen

al retirar una droga a la que el cuerpo está

acostumbrado.
Dependencia psíquica
Consiste en un deseo irrefrenable de consumir determinadas sustancias con el objetivo
de obtener efectos positivos, placenteros y agradables y evitar los efectos negativos
que originaría el no consumo.
Tolerancia
Cuando se toma una sustancia de forma continua y repetida durante un tiempo,
necesitamos aumentar continua y gradualmente la dosis para conseguir los mis efectos
placenteros. Esto se produce debido a la tolerancia que produce nuestro organismo. Se
va adaptando a la sustancia y si no se aumenta la dosis desaparecerán los efectos y
por ello aumentamos la dosis para que no desaparezcan.
Tolerancia Cruzada
Si se consume de forma continua y repetida una sustancia (por ejemplo el alcohol) no
solo se genera tolerancia al alcohol sino también a sustancias que producen similares
efectos en el organismo (por ejemplo las benzodiacepinas, usadas para estados de
ansiedad, insomnio…) esto dificulta los tratamientos con estos medicamentos.
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Síndrome de abstinencia
Los síntomas físicos y psíquicos (por lo general desagradables) que se tienen al
interrumpir bruscamente cualquier droga o ingesta de alcohol, cuando se ha hecho un
consumo dependiente.
Desintoxicación
Consiste en la desaparición del organismo de todo resto de sustancia consumida, una
vez interrumpido el consumo de la misma, volviendo el organismo a su estado normal
de funcionamiento.
El período de desintoxicación física es variable para cada droga. La desintoxicación de
alcohol y barbitúricos es conveniente hacerla bajo cuidados médicos aunque se pueda
hacer sin ayuda de fármacos.
Deshabituación
Consiste en un proceso por el cual la persona consigue controlar o eliminar el fuerte
deseo de consumir la sustancia. Cuando se ha deshabituado ha eliminado las causas
conductuales que le incitaban al consumo.
Recaída
Es la situación en la que un drogodependiente que había optado por la abstinencia
vuelve a consumir droga. Son frecuentes y se han de valorar adecuadamente, ya que
muchas veces no significan un retorno a la situación anterior. Si se las para
adecuadamente pueden representar una reafirmación en la abstinencia.

Tipos de consum o de drogas
Consumo experimental
Consumo fortuito durante un periodo de tiempo muy limitado. La droga se puede
probar una vez o incluso varias, pero ya no se vuelve a consumir. Muchas veces esta
forma de consumo es la que se tienen en un primer momento.
Consumo ocasional
Consumo intermitente. En este caso la persona discrimina cuál es el tipo de droga que
prefiere y dónde quiere usarla. Si esta circunstancia se da con frecuencia, aumenta el
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peligro de desarrollar un consumo dependiente (por ejemplo: consumos abusivos de
determinadas sustancias -alcohol, drogas de síntesis, cocaína- durante los fines de
semana o cómo forma de mitigar sensaciones desagradables, de manera inmediata,
cuando se presentan algunas veces.
Consumo habitual:
Consumo diario. Puede darse con una doble intención,

o bien aliviar el malestar

psicológico o físico que la persona padece, o bien mantener un rendimiento por encima
de lo normal frente a una exigencia laboral (por ejemplo consumir cocaína cuando
necesitas un alto rendimiento).
Consumo inadecuado:
Consumo muy intenso, varias veces al día. El consumidor tiene una incapacidad de
enfrentarse a los problemas básicos de la vida diaria. Su vida gira en torno al consumo
de la sustancia, apareciendo síntomas claros de abstinencia que desaparecen al dejar
de consumir.
Consumo problemático:
Es una definición muy usada en el ámbito laboral, se refiere al tipo de consumo, que
sin ser dependiente, es problemático porque se efectúa cuando se está realizando una
tarea de riesgo.

¿Qué entendemos por drogodependencia?
La O. M. S. la define como “el estado psíquico y a veces físico causado por la
interacción entre un organismo vivo y una droga, caracterizado por modificaciones del
comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso
irreprimible por tomar la droga en forma continua o periódica a fin de experimentar
sus efectos psíquicos y, a veces, para evitar el malestar producido por la privación”.
La Drogodependencia está caracterizada por:
•

Un deseo irresistible (compulsión) a continuar procurándose la sustancia

•

Tendencia a incrementar la dosis (tolerancia).
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Aparición de dependencia física y/o psíquica según la sustancia consumida.

La drogodependencia como proceso
La drogodependencia no es un suceso repentino, es un proceso que pasa por el uso y
el abuso. En este proceso existe una interrelación entre la persona, la sustancia y su
entorno personal y socio-laboral. La aplicación de programas preventivos en las
empresas, permitirá que este proceso se quiebre y no se produzcan problemas de
salud así como problemas en el rendimiento y en la asunción de responsabilidades,
que trae consigo el uso dependiente de alcohol y drogas.

A partir de qué cantidad de alcohol estam os haciendo un uso de riesgo.
Los efectos del alcohol dependen de las cantidades presentes en sangre en cada
momento. No deberían superarse las 3 unidades/día en el hombre y las 2 unidades/día
en la mujer.

¿Cuántas unidades de alcohol tiene una bebida?
Sigue los pasos que te proponemos en la tabla siguiente y convierte lo que bebes en
unidades de alcohol, podrás observar si el consumo de alcohol que realizas esta dentro
de los parámetros considerados consumo de riesgo.

1º Convierte lo que bebes en Unidades de Bebida (UB)

Caña de cerveza = 200 cc
= 1UB

Copa de vino = 100 cc = 1
UB

Copa de coñac = 50 cc =
2UB

Vermut / Jerez = 1 UB
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2º apunta el consumo que haces diariamente y súmalo al final de la semana

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
TOTAL

TIPO Y NÚMEROS DE
BEBIDA

UNIDADES DE ALCOHOL

3º Observa si haces un consumo de riesgo en esta tabla
Se considera que el límite de riesgo en el consumo de alcohol esté en:

Como puedes observar:
Si eres hombre estás haciendo un consumo de alcohol arriesgado si el total está por encima de:
4 a 5 unidades de bebida al día
28 a 35 unidades de bebida a la semana
Si eres mujer estás haciendo un consumo de alcohol arriesgado si el total está por encima de:
2 y media a 3 unidades de bebida al día
17 a 21 unidades de bebida a la semana

Fuente: Secretaría Confederal de Salud Laboral de CCOO
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La drogodependencia, un problema de salud
La idea de salud, de estar sano, evoluciona y es diferente según las épocas y los
pueblos. En nuestra cultura, siguiendo la idea desarrollada por Costa y López 1, la salud
no es un acontecimiento que transcurra exclusivamente en el espacio privado de
nuestras vidas, si no que la calidad de vida, el cuidado y promoción de la salud se
desarrollan, fundamentalmente, en el tejido social y ecológico en el que transcurre
nuestra historia personal y social. En este sentido, el concepto de salud se encuentra
ligado a los estilos de vida, a los retos ambientales, a la vida productiva y a la
distribución solidaria de los recursos socio-económicos de un país.
Dentro de esta concepción de la salud, concebimos al individuo de una forma integral y
en continua relación con sus condiciones sociolaborales, y es en este marco, donde
definimos el problema de la drogodependencia. Es un problema de naturaleza múltiple,
que interfiere y distorsiona las condiciones necesarias para el mantenimiento y
desarrollo de una buena salud.
La drogodependencia afecta seriamente a la salud individual de las personas, produce
desestructuración social y genera problemas para desarrollar tareas de manera
responsable. Es necesario por tanto, aproximarnos al problema del uso inadecuado de
alcohol y otras drogas con una mirada global capaz de intervenir en las causas
aplicando una política preventiva, y compaginarlas con la defensa de los derechos que
asisten a la persona afectada. Tanto de tratamiento, como de normalización social y
laboral.
Sería un error considerar que la drogodependencia afecta sólo a sectores marginales
de la sociedad. Es un problema que afecta, de manera similar, a la población general y
a la población laboral. Esto ocasiona problemas en los centros de trabajo: dificultades
importantes en el desarrollo de la tarea y en la asunción de responsabilidades.
La dependencia del alcohol y a otras drogas no se explica con una sola causa sino con
varias. Entre las diversas causas pueden contemplarse los aspectos psicosociales del
trabajo (altas demandas de tarea, situaciones de estrés mantenido, etc.). Los
1

Salud comunitaria. Miguel Costa y Ernesto López. Ed. Martínez Roca.1986
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trabajadores que consumen de forma habitual drogas, en algún momento de su
proceso patológico representará un riesgo personal hacia sí mismo o hacia terceras
personas (según las tareas que tenga asignadas y su nivel de responsabilidad), sobre
todo en situaciones adversas de mayor estrés.

RECUERDA QUE:

Droga: cualquier sustancia, natural o sintética, que al
ser incorporada al organismo provoca cambios en
nuestro estado de ánimo, en el funcionamiento de
nuestro sistema nervioso y en nuestra conducta.
Dependencia física: Síntomas físicos que aparecen al
retirar una droga a la que el cuerpo está acostumbrado.
Dependencia psíquica: deseo incontrolado de consumir determinadas sustancias
para obtener sensaciones positivas y agradables y evitar las sensaciones negativas que
tendríamos al no consumir.
La Drogodependencia está caracterizada por:
•

Un deseo irresistible (compulsión) a continuar procurándose la sustancia

•

Tendencia a incrementar la dosis (tolerancia).

•

Aparición de dependencia física y/o psíquica según la sustancia consumida.

La Drogodependencia es un problema de salud: La drogodependencia afecta
seriamente a la salud individual de las personas, produce desestructuración social y
genera problemas para desarrollar tareas de manera responsable. Es necesario por
tanto, aproximarnos al problema del uso inadecuado de alcohol y otras drogas con una
mirada global capaz de intervenir en las causas aplicando una política preventiva, y
compaginarlas con la defensa de los derechos que asisten a la persona afectada. Tanto
de tratamiento, como de normalización social y laboral.
La drogodependencia no es un suceso repentino, es un proceso que pasa por el
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uso y el abuso. En este proceso existe una interrelación entre la persona, la sustancia
y su entorno personal y socio-laboral. La aplicación de programas preventivos en las
empresas, permitirá que este proceso se quiebre
Los efectos del alcohol dependen de las cantidades presentes en sangre en
cada momento. No deberían superarse las 3 unidades/día en el hombre y las
2 unidades/día en la mujer. Aproximadamente 1 unidad de bebida (UB) es
una copa de vino, una caña, media copa de coñac.

14

GUÍA

P A R A LA G ES TI ÓN D E LA D R OG O D EP EN D EN C I A EN EL EN TOR N O LA B O R A L D EL S EC TO R D E H OS TELER Í A

2. Situación del consumo de
alcohol y drogas en el
ámbito laboral
Los datos oficiales sobre consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral en
España 2 nos aportan una información importante y necesaria para actuar en el terreno
de la prevención. Señalar que la Encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas
en el ámbito laboral en España, se publica y actualiza en la página oficial del Plan
Nacional sobre Drogas 3

La drogodependencia tiene características específicas en el ám bito laboral.
Los problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral
tienen causas y consecuencias específicas relativas a dicho ámbito.
Además de los riesgos evidentes para la salud de los trabajadores y trabajadoras
afectadas, trabajar bajo los efectos de determinadas sustancias se ha relacionado con
una serie de riesgos que pueden comprometer la seguridad en el trabajo, además de
asociarse a una disminución del rendimiento y la productividad, un aumento del
absentismo y las bajas laborales y el incremento de conflictos en las relaciones
laborales.

TRABAJAR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y LAS
DROGAS PUEDE OCASIONAR…
• Perjuicios para las personas afectadas.
• Perjuicios para sus compañeros y terceras personas.
• Perjuicios para la entidad

2

ENCUESTA 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito Laboral en España.
Observatorio Español sobre Drogas
3

http://www.pnsd.msssi.gob.es/
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El consumo abusivo de alcohol ocasiona múltiples consecuencias negativas para la
salud y el bienestar de la sociedad. Dichas consecuencias pueden ser identificadas,
medidas y cuantificadas en forma de costes económicos, pero también, y es mucho
más importante, en pérdida de salud, de ahí el reto de intervenir en las causas o
factores de riesgo para poder aplicar factores de protección (medidas preventivas que
disminuyan el impacto negativo del factor de riesgo).
Él ámbito laboral constituye un espacio idóneo para realizar actividades preventivas.
Pasamos gran parte de nuestro tiempo trabajando y en gran medida estructuramos
nuestra vida social, nuestra vida personal y nuestros momentos de ocio en función de
él. Esto hace que los centros de trabajo sean un lugar privilegiado para la detección
precoz, y para la realización de actividades preventivas que actúen como factores de
protección.
Por otra parte, en el ámbito laboral existen recursos y agentes especializados
(delegados y delegadas de prevención, servicios médicos, comités de seguridad y
salud…) con capacidad para intervenir satisfactoriamente en este tipo de cuestiones.

Consum o de alcohol y otras drogas en el ám bito laboral
De manera general los consumos más importantes son alcohol y tabaco. También
tenemos dentro de los consumos de sustancias ilegales el cannabis y la cocaína con
cifras de consumo relevantes y de manera especial hay que resaltar que los consumos
inadecuados de psicofármacos (automedicación) van en aumento desde hace años.

ASPECTOS RELEVANTES DE ESTA ENCUESTA.
En cuanto a los sectores de actividad:
El consumo de alcohol de riesgo predomina en el grupo de hombres que trabajan
en la actividad primaria (agrícola, pesquera, ganadera y extractiva), hostelería y
construcción.
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De igual modo, los dos sectores de mayor consumo de tabaco diario son la
Hostelería y la Construcción.
En las mujeres, el uso de hipnosedantes (dormir, controlar la ansiedad, relajarse….)
está significativamente más extendido en el sector de actividades primarias y
mantienen tasas muy superiores a los hombres.
Para ambos sexos, los mayores índices de consumo de drogas ilegales se
observan en los sectores de la hostelería y la construcción, aunque también son
considerables los consumos en los sectores de transporte y comercio.
Los sectores de hostelería y construcción se consideran sectores prioritarios a la
hora de aplicar medidas preventivas en materia de consumo de drogas legales e
ilegales 4

En cuanto a las actuaciones en la em presa sobre prevención de consum o de
drogas:
La mayoría de la población laboral (84,5%) afirma que no ha recibido ningún tipo de
información, por parte de su empresa, sobre los riesgos y la prevención del consumo
de alcohol, tabaco u otras drogas durante los doce meses previos a ser entrevistado.
Las actuaciones consideradas más importantes por los entrevistados, a este respecto,
fueron 5:
•

la información y formación de los trabajadores

•

la orientación de los trabajadores con problemas de uso de alcohol u otras
drogas hacia centros de atención especializada.

4

Pág. 32. conclusiones. ENCUESTA. 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito
laboral en España. Observatorio Español sobre Drogas.
5
Pág. 33. conclusiones. Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito
laboral en España. Observatorio Español sobre Drogas.
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RECUERDA QUE:
La drogodependencia tiene características
específicas en el ámbito laboral. Además de los
riesgos evidentes para la salud, trabajar bajo los
efectos de determinadas sustancias compromete la
seguridad en el trabajo.
Él ámbito laboral constituye un espacio idóneo
para realizar actividades preventivas: Pasamos
gran parte de nuestro tiempo trabajando y en gran
medida estructuramos nuestra vida social, nuestra
vida personal y nuestros momentos de ocio en
función del horario laboral. Los centros de trabajo
son un lugar privilegiado para la realización de
actividades preventivas.
El consumo de alcohol diario y de riesgo predomina en el grupo de hombres
que trabajan en la actividad primaria (agrícola, pesquera, ganadera y
extractiva), hostelería y construcción
En las mujeres, el uso de hipnosedantes (dormir, controlar la ansiedad,
relajarse….) está más extendido en el sector de actividades primarias y
mantienen tasas muy superiores a los hombres.
Para ambos sexos, los mayores índices de consumo de drogas ilegales se
observan en los sectores de la hostelería y la construcción.
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3. Situación del consumo de
alcohol y drogas en el
sector de hostelería.
Características del sector
El sector de hostelería está integrado por subsectores: Restauración, Hospedaje y
Salas de Fiesta. El primero tiene como actividad principal servir alimentos y/o bebidas
para su consumo directo. El segundo, se centra en facilitar alojamiento y otros
servicios vinculados a dicho alojamiento. Por último las salas de fiesta se dedican al
ocio nocturno
Para mayor concreción, en cuanto a
las tareas que se pueden realizar en
este

sector,

y

siguiendo

las

definiciones del IV Acuerdo Estatal
para

el

Sector

de

la

Hostelería

(ALEHIV), se incluyen en el mismo
todas

las

empresas

que,

independientemente de su titularidad y
fines

perseguidos,

realicen,

en

instalaciones fijas o móviles, y tanto de
manera permanente como ocasional,
actividades de alojamiento en hoteles,
hostales, residencias, apartamentos que presten algún servicio hostelero, balnearios,
albergues, pensiones, moteles, alojamientos rurales, campings y todos aquellos
establecimientos que presten servicios de hospedaje en general.
Como puede comprobarse no sólo se trata de un sector muy diversificado, por la
amplia gama de actividades que aglutina, sino que está conformado principalmente por
PYMES, de ahí que encontremos, ampliamente diseminado, modos de organización
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tradicionales, de “tipo patriarcal”, sin perjuicio de que hagan acto de presencia
importantes empresas y grupos, sobre todo en la gestión de grandes “cadenas de
hoteles”.
Nuestra legislación autonómica 6 desarrolla una norma que pretende prevenir, de
manera integral, el consumo de alcohol y drogas en todos los ámbitos de la sociedad
incluido el laboral.
En su artículo 16 recoge: “El Gobierno de las Illes Balears ha de im pulsar la

realización de program as de prevención y asistencia de drogodependencias
y otras adicciones, y ha de im plantar program as de detección precoz
m ediante los servicios sanitarios norm alizados de las em presas. En el
diseño, la ejecución y la evaluación de estos program as pueden participar
los sindicatos, las organizaciones em presariales, los servicios de prevención
y tam bién los consejos de salud laboral en las em presas e instituciones.”

El consumo de alcohol y drogas en el sector de hostelería
Sabemos, por las cifras oficiales de la Encuesta del Observatorio Español de Drogas,
sobre consumo de sustancias psicoactivas , alcohol y demás drogas en el medio laboral
2007-2008, que en el sector de Hosteleria el 7,8% de trabajadores hacen un consumo
de alcohol de alto riesgo (Tabla 1).

6

Ley 4/2005 de 29 de abril, sobre drogodependencias y otras adicciones en las Illes Balears, BOIB núm.
71 de 10.05.2005.
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Tabla 1
Porcentaje de población laboral con consumo de ALCOHOL DE ALTO RIESGO (> 50 cc/día hombres y > 30
cc/día mujer) según las variables laborales y distribuido por sexo. España 2008

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España. EDADES-2007-08. Observatorio Español
sobre Drogas.

En relación Al consumo de las demás drogas, analizadas en dicha encuesta, (cocaína,
cannabis, hipnosedantes -Tabla 2-…) aunque el porcentaje de trabajadores y/o
trabajadoras es menor que en el consumo dependiente de alcohol, la hostelería está
entre los sectores con mayor número de consumidores.
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Tabla 2
Porcentaje de población laboral que ha consumido HIPNOSEDANTES en los últimos 30 días según las
variables laborales y distribuido por sexo. España 2008.

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España. EDADES-2007-08. Observatorio Español
sobre Drogas.

Características del consumo desde una perspectiva de
género
Si hubiera que destacar algún tipo de sustancia que diferencie a las mujeres de los
hombre,

éstas son los hipnosedantes (tranquilizantes, somníferos o pastillas para

dormir) y los antiinflamatorios, analgésicos y ansiolíticos, ya sean controlados
por el médico o no.
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En una investigación llevada a cabo por EDIS 7 para ver el número de mujeres que
consumían drogas se mantenía que el uso de hipnosedantes, antiinflamatorios,
analgésicos y ansiolíticos es tres veces superior al de los hombres.
Se ha observado que las mujeres hacen un mayor uso de estas sustancias por
considerar que son sustancias legales y no tienen las mismas consecuencias que las
sustancias ilegales –a las que de manera general se las llama drogas-. Por otro lado se
observa que en la decisión de usar inadecuadamente estas sustancias (sin control
médico) inciden:
•

Las responsabilidades parentales.

•

La desigualdad en la distribución de las tareas en el hogar.

•

La desigualdad en las relaciones personales.

Estos factores se suman a los de origen laboral produciendo sensaciones de malestar
más potentes y por consiguiente aumenta la necesidad de “anestesiarlas” o de
resolverlas con ayuda química también.

Dim ensión de Genero
Para las estrategias preventivas es necesario analizar la dimensión de género en lo que
respecta a las condiciones de trabajo y a cuando estas actúan como factores de riesgo.
El reconocimiento de la diferencia y la diversidad es indispensable para promover unos
lugares de trabajo más seguros y saludables para todos los trabajadores.
Es preciso analizar más detenidamente los efectos en la salud de las tareas que se
asignan en función del género, a fin de comprender mejor la relación entre la salud en
el trabajo y los papeles sociales y económicos que desempeñan las mujeres y los
hombres.

Los enfoques que toman en consideración la perspectiva del género

permiten que las diferencias sean más visibles, por lo que ayudan a identificar y
afrontar problemas específicos.
Es necesario dar la importancia debida al análisis de los riesgos en las ocupaciones en
las que predominan las mujeres y en las que predominan los hombres, así como
observar las formas de consumo, ya que son diferentes.
7

EDIS (Equipo de Investigación Sociológica S.A.).
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Tabla 3

podemos observar la diferencia entre mujeres y hombres en el

consumo de tranquilizantes y somníferos.
Tabla 3
Encuesta EDADES, módulo laboral. Resultados
LA PREVALENCIA (%) EN POBLACIÓN GENERAL Y LABORAL SON SIMILARES. Ligeramente superior en
pob.laboral, salvo hipnosedantes 35-64 años.

La sensación de estrés y la sensación de agotamiento es una constante en las
condiciones de trabajo de este sector. En los datos oficiales 8 del Observatorio Nacional
de Drogas (Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas –alcohol y
drogas- en el ámbito laboral) se han analizado las condiciones de trabajo que guardan
relación con los consumos inadecuados, pudiéndose observar una clara relación entre
el consumo de hipnosedantes y la sensación de agotamientos y estrés. (Tabla 4)

8

Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España. Plan Nacional sobre Drogas
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Tabla 4
Porcentaje de población laboral que ha consumido HIPNOSEDANTES en los últimos 30 días según las
condiciones de trabajo. España 2008.

Fuente: Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España. EDADES-2007-08. Observatorio Español
sobre Drogas.

Nos encontramos con sectores prioritarios de intervención preventiva frente al uso
inadecuado de alcohol y demás drogas, y uno de ellos es la Hostelería. Hay que tener
en cuenta, a la hora de intervenir, la eficacia preventiva, desde el punto de vista de la
empresa y qué medidas consideran los trabajadores y trabajadoras más eficaces.
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RECUERDA QUE:
•

El 8% de los trabajadores de la hostelería hacen un consumo de alcohol de alto
riesgo.

•

La Hostelería es el primer sector en consumo de hipnosedantes (tranquilizantes
y somníferos o pastillas para dormir)

•

La Hostelería es el primer sector en consumo de cannabis

Ante la pregunta a los trabajadores de: “Ha recibido información sobre drogas y
alcohol, facilitado por su empresas en los últimos 12 meses? El 85 % responde que no,
el 15% si lo ha recibido.

Las actuaciones consideradas más importantes por los trabajadores son:
•

Información.

•

Formación.

•

Orientación a dispositivos de atención especializada.
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4.- Gestión preventiva del
consumo de alcohol y
drogas en el sector de
hostelería
Cuestiones previas
Organizar la prevención no consiste sólo en contratar profesionales de la prevención,
concertar los servicios de una sociedad preventiva (antes mutua) o entidad
especializada, ni siquiera de montar el propio servicio de prevención. Esto solo no es
suficiente.
En la vida cotidiana de la empresa se toman decisiones, y el principio de prevención
integrada significa que todas las decisiones deben tomarse cuidando que de ellas no se
deriven daños a los trabajadores: diseñar o modificar un proceso de trabajo, de
manera que no dañe a la salud, debe ser una práctica normalizada en la toma de
decisiones de la dirección de la empresa. 9
Las organizaciones que destacan en la excelencia empresarial muestran un nivel más
avanzado en la gestión de la prevención y la seguridad y salud de los trabajadores. Se
ha observado que existe una correlación positiva entre ambos conceptos hasta el
punto que la prevención de riesgos laborales es una condición necesaria irrenunciable
para alcanzar la excelencia empresarial. Cualquier organización que busque la
excelencia empresarial debe trabajar por la seguridad y salud de los trabajadores
mediante la definición de estándares internos por encima de los requisitos mínimos
reglamentarios exigibles.

10

9

Según recoge el articulo 1 del Real Decreto 39/1997 del 17 enero por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
10
Eficacia preventiva y excelencia empresarial (II): buenas prácticas en gestión preventiva. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo
NP 967.
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Eficacia preventiva de la intervención desde el punto de vista de la em presa.
• La empresa dispone de una población relativamente homogénea.
• La continuidad de las intervenciones puede estar más asegurada en el
tiempo, un factor esencial para eliminar el impacto del problema.
• La empresa dispone de recursos (servicios médicos) y estructuras
organizativas

(Comités, servicios de prevención, delegados...)

• El centro de trabajo es un espacio óptimo para detectar precozmente estos
problemas.
• La empresa potencia su responsabilidad corporativa.
• La empresa ofrece una imagen de “empresa saludable”

Eficacia preventiva desde el punto de vista de los trabajadores y
trabajadoras
Según el Observatorio Español de Drogas se encuentran altamente valoradas por los
trabajadores, desde un punto de vista preventivo, las relativas a la esfera formativa e
informativa.

•

La mayoría de los trabajadores (85%) afirman que no han
recibido, por parte de la empresa, ningún tipo de información
sobre los riesgos y la prevención del consumo de alcohol y otras
drogas.

•

Las actuaciones consideradas más importantes por los
trabajadores son:
1. información.
2. formación.
3. orientación a la atención especializada.
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OBJETIVO DE LA GESTIÓN PREVENTIVA:
El objetivo general de un sistema de gestión preventiva es trabajar por conseguir que
el centro de trabajo, incluidos todos los agentes sociales del mismo (dirección,
trabajadores y órganos representativos) adquieran los valores de la cultura preventiva,
para ello tiene que tener:
•

Eficacia normativa: cumplimiento de las obligaciones legales

•

Eficacia preventiva: buenos resultados preventivos.

•

Eficiencia económica: Buena utilización de los recursos.

•

Reconocimiento social: mejora de la imagen pública empresarial.

•

Mejora del clima laboral: satisfacción de los trabajadores.

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas se realizará por el empresario con arreglo a algunas de las modalidades
siguientes (Capítulo III del RD 39/1997):
•

Asumiendo personalmente tal actividad.

•

Designando a uno o varios trabajadores para llevarlo a cabo.

•

Constituyendo un Servicio de Prevención propio

•

Recurriendo a un Servicio de Prevención ajeno.

•

Combinación de los anteriores

En la elección de una u otra modalidad inciden diversos factores como: el número de
trabajadores de la empresa, características y tipo de actividad de la misma.
En la normativa específica sobre seguridad y salud laboral se recogen dos figuras
básicas: el delegado de prevención y, como órgano de participación y consulta,
el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Una vez definida la modalidad por la cual
se desarrollará la prevención en la empresa, el responsable o responsables de las
mismas asumirán la tarea de detallar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la
empresa

29

GUÍA

P A R A LA G ES TI ÓN D E LA D R OG O D EP EN D EN C I A EN EL EN TOR N O LA B O R A L D EL S EC TO R D E H OS TELER Í A

LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES EN LA GESTIÓN
PREVENTIVA.
La participación de los trabajadores es un elemento central en la gestión de la salud y
de la seguridad en las empresas. La dirección, por si misma, no puede dar solución a
todos los problemas que se plantean en el ámbito de la salud, mientras que los
trabajadores y sus representantes, cuentan con la experiencia directa en el desarrollo
de su trabajo y desde ahí pueden encontrar soluciones más eficaces.
La consulta y participación de los trabajadores es un principio consagrado en la
legislación sobre salud y seguridad en el trabajo, debido a la importancia que reviste a
la hora de evitar riesgos y encontrar soluciones eficaces. Por lo general, en los centros
de trabajo en los que los trabajadores contribuyen activamente en los asuntos de salud
y de seguridad los niveles de riesgo laboral y de tasas de accidentes son
menores.
Por lo tanto, es necesaria una estrecha colaboración entre los trabajadores y la
dirección de la empresa para encontrar soluciones conjuntas a problemas comunes.
Para dar participación a los trabajadores en las medidas preventivas es fundamental
conocer su opinión.

Como ya explicamos en la presentación de la Guía, para su elaboración hemos
realizado varios grupos de discusión y entrevistas en profundidad donde participaron
trabajadores,

integrantes de servicios de prevención, servicios médicos y

representantes de las organizaciones sindicales del sector. Citamos y exponemos a
continuación algunas de las opiniones recogidas, no por representativas sino como
reflejo de las percepciones del riesgo en el entorno laboral del problema de la
drogodependencia.
La lectura de alguna de las opiniones recogida puede constituir un punto de partida
del siguiente apartado (Intervención). Estas opiniones, reflejan la necesidad de incluir
en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas la prevención del
consumo de alcohol y otras drogas.
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“… la recepción es el rostro del hotel, sonrisas y buena atención
cuando tenemos una realidad de
reducción de plantilla que genera sobrecarga de trabajo, en la recepción hay menos trabajadores que
antes de la crisis…. Por ejemplo podemos hablar de departamentos que donde éramos 6 o 7 y ahora
somos dos… es más en recepción a veces solo hay uno solo atendiendo un lobby con 40 entradas….
Tenemos también miedo a robos….”…”…: y esto no lo termino de entender, dicen que por imagen, antes
en las recepciones había un taburete, tú atendías a la gente siempre de pie, pero cuando llegaba un
momento que la gente se iba a la playa, te dedicabas a hacer labores administrativas y lo hacías sentado
y si llegaba alguien te ponías de pie y lo atendías, pues ahora los taburetes se han quitado, las sillas se
han quitado.”
Trabajador de recepción, hotel de Mallorca

“… es agobiante… la salida de los huéspedes obliga a hacer un trabajo más a fondo y como los turistas
cada vez pasan menos días alojados se incrementa el trabajo...”. “… el ritmo de trabajo es muy intenso,
vamos siempre a contra-reloj” “… cuando en la mañana te dan la chuleta de trabajo te das de cabeza
contra la pared… es frustrante no hacer bien el trabajo y además terminar molida...” “… pues lo peor son
las dolencias físicas, espaldas, cuello y brazos de los movimientos repetitivos y por otro lado la situación
de estrés y malestar psicológico...” “…si me duele la cabeza, si me duele la espalda, no tengo problemas,
voy a cualquiera de mis compañeras y tienen un cóctel y además se las toman sin saber, yo les digo
¿pero sabéis lo que estáis mezclando? El ibuprofeno con no se qué, y cosas más fuertes. Además se dan
las recetas unas a otras y están totalmente dopadas, porque si no, no compañeras de 20 -30 años de
antigüedad, a partir de los 45 ya tengo compañeras que se nota y las que están cerca de los 60, rotas…”
Camarera de una de una cadena de hoteles

“…. Tenemos momentos de muchísimo trabajo durante horas… con paradas de trabajo, los horarios no
están programados y siempre hacemos más horas de las previstas….en los momentos de alza podemos
hacer como mínimo 10 horas y con mucha presión… el alcohol a veces parece una herramienta de
nuestro trabajo es un problema tenerlo tan a mano.. Yo creo que necesitamos información de lo que
puede ocurrir, sobre todo los más jóvenes”
Trabajador de cocina de restaurante Mallorca
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“…una cosa es por necesidad y otra por diversión, por ejemplo, tener la necesidad de tomar cuatro
pastillas para poder ir a trabajar como le pasa a la mayoría de las trabajadoras, es una cosa y otra es
meterte dos rayas porque crees que te gusta aunque también sientes que tienes que hacerte el fuerte, el
ambiente casi te obliga desde los que estamos en los guardarropas hasta el que recoge vasos…..” … pero
supongo que en Baleares en general y presupongo que en Ibiza en particular, esa otra parte de la
hostelería que tiene que ver con las salas de fiesta, con las discotecas, con este mundo de los DJs, las
fiestas privadas que tan de moda están ahora, de una cosa como de mucha velocidad, de mucha
marcha, claro el turista que llega está de mucha marcha tres días o una semana, pero el trabajador que
está metido en esa marcha está toda la temporada y cuando termina esta temporada aspira a que al año
siguiente vuelva a estar. En alguna medida Baleares e Ibiza en particular pasan…”
Trabajador sala de fiestas en Ibiza

“…Yo pienso que hay que disminuir las cargas de trabajo, estas cargas dan pie a que te drogues, tomes
ansiolíticos, todo lo que pilles porque es tal y tan brutal la carga de trabajo en general que después no
puedes llevar una vida normal…., porque al salir de aquí la gente no se puede olvidar del trabajo. Yo
creo que es uno de los principales problemas que tenemos… las cargas de trabajo son brutales, porque
solo hay que ver las estadísticas de plantillas, donde había hace 10 años 150, hoy si quedan 80 nos
damos con un canto en los diente, y ese trabajo se sigue haciendo, no se ha dejado de hacer, incluso se
incrementa…

Trabajador de Restaurante de Menorca

“…probablemente cuando estamos hablando de un alcohólico franco lo que nos hace falta es un servicio
de medicina interna en primera instancia y un ingreso probable, pero quizá ese bebedor excesivo que
presenta algún síntoma o algún signo pero que todavía no tiene una enfermedad, yo creo que desde la
vigilancia de la salud, se puede y yo entiendo que se debe hacer un trabajo de prevención especializada,
de prevención secundaria y probablemente entiendo que es un sitio privilegiado porque los resultados
que tiene son muy agradecidos…” Una medida preventiva que yo la veo imprescindible es sensibilizar,
informar y formar, a veces, se tiene una idea de los riesgos de consumir en el trabajo que no corresponde
con la realidad…” ….”… Los psicofármacos y analgésicos los consumen más las más jóvenes, las más
mayores trabajan con mayor eficacia y se cansan menos …… hace falta formación…”“…En el problema del
asunto del alcohol la empresa tiene una mentalidad que es favorecedora de la salud del personal. En
esto sí que pongo la mano en el fuego y me lo ha demostrado hace muchos años. Si es un problema que
repercute en la producción, ellos lo que quieren es resolverlo, pero con salud también, no queremos
cargarnos a la gente.
Servicio Médico de Hotel de Baleares
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PLAN DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS.
La prevención del consumo de alcohol y otras drogas dentro de la empresa no tiene
necesariamente que ser un Plan al margen del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales general. Este Plan de Intervención formará parte del general, así la tarea
comienza con la integración de la prevención de la drogodependencia dentro del
esquema general de la prevención en la empresa.
Las actuaciones que se proponen se establecerán mediante proceso de negociación y
acuerdo y se plasmarán por escrito. Vincularán a todos los niveles de la Empresa,
pretenden objetivos de salud y seguridad y se darán con la participación y cooperación
de la Dirección, los sindicatos, el Servicio de Prevención y los trabajadores. Estarán
protocolizadas e irán dirigidas a reducir las causas y consecuencias del consumo de
alcohol y otras drogas en la empresa, tanto desde un punto de vista preventivo como
de apoyo asistencial a los trabajadores afectados
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Plan de prevención de riesgos
laborables.
Plan de intervención en
drogodependencias

Programa de asistencia y
reinserción laboral

Programa preventivo

Evaluación de
riesgos

Conocer las
condiciones de
trabajo que
actúan como
factores de
riesgo en el
contexto laboral.
Conocer la
percepción del
riesgo que tienen
los trabajadores
que actúa como
factor de riesgo
personal

Vigilancia de la
salud

Vigilancia de la
salud.
Detección precoz
de consumos
inadecuados

Sensibilización
Información/
Formación
Ajustar
percepción del
riesgo

Tratamiento como
enfermedad IT.
Orientación hacia un
dispositivo de atención
especializado.
Preservar relación
contractual.

Exámenes de salud para revisar
medidas preventivas del plan.
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Desarrollo del plan de intervención en drogodependencias.
Program a preventivo
Se basa en medidas que fomenten la calidad de vida a través de la promoción de la
salud. Se trata de anticiparse a la posible aparición del problema, estimulando el
autocontrol individual y colectivo en relación al alcohol y las drogas. Las medidas a
desarrollar serán las siguientes:
a) Evaluación de riesgos. Evaluar para conocer los factores de riesgo del
contexto laboral y los factores de riesgo personales.
b) Sensibilizar/Informar/Formar.

Aportar

información

objetiva

que

contraste con las creencias que se tienen del consumo y ajustar la
percepción del riesgo que se tiene del consumo.
c) Vigilancia de la salud: Utilizarla como herramienta preventiva para
detectar, de manera precoz, la situación de consumo en el colectivo de
trabajadores.
Sin

olvidar

la

participación

de

los

trabajadores

y/o

sus

órganos

representativos.

a) Evaluación de riesgos
Existen diferentes factores de riesgo específicos en el

contexto laboral que

promocionan el uso alcohol y drogas, con la finalidad de sobrellevar las sensaciones
desagradables motivadas por determinadas condiciones de trabajo. A esta situación se
unen los factores de riesgo individuales (creencias). En la evaluación de riesgos
deberemos evaluar y conocer ambos factores para aplicar factores de protección.
Así en la elaboración del Plan de Prevención de consumo de alcohol y drogas
definiremos, en un primer momento:
Factores de riesgo del contexto laboral: condiciones de trabajo
Factores de riesgo personales: mitos que sujetan el consumo y desajuste en la
percepción del riesgo.
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Utilizaremos un método cualitativo para observar

las condiciones de trabajo que

actúan como factores de riesgo, incidiendo en la toma de decisiones de los
trabajadores a la hora de mitigar el malestar que producen esas condiciones de
trabajo 11.
Factores de riesgo del contexto laboral: En la generalidad del contexto laboral las
condiciones de trabajo que tienen más relación con los consumos de alto riesgo, según
los resultados que tenemos del Observatorio Español de Drogas
•

12

son:

Penosidad 13

Los trabajadores que dicen realizar tareas peligrosas o en condiciones de penosidad
declaran consumir alcohol y tabaco con mayor frecuencia. Dentro de este grupo de
trabajadores se observa que están los bebedores de alto riesgo.
Se observa un mayor número de consumidores de hipnosedantes y cannabis entre los
trabajadores y trabajadoras que realizan trabajos con mayor peligrosidad y penosidad.
•

Riesgos psicosocial

El consumo de drogas legales y la presencia de riesgos psicosociales muestran una
clara asociación dentro de la población laboral masculina. El número de personas que
consumen alcohol y tabaco es siempre mayor entre los trabajadores que declaran estar
expuestos estos riesgos.
El consumo de drogas ilegales es mayor entre los trabajadores, de ambos sexos, que
dicen estar expuestos a riesgos psicosociales
•

Condiciones de empleo

Las condiciones de empleo (salario y seguridad) parecen tener poca influencia sobre el
consumo de alcohol, pero sí influyen en el consumo de tabaco. Así, en el grupo de
trabajadores que declaran sentirse inseguros se encuentra al mayor número de
consumidores de esta sustancia.
11

Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España.
Observatorio Español sobre drogas.
12
Ídem.
13
“el concepto de penosidad en el trabajo recoge: calor, frío, posturas forzadas, sobre-esfuerzos, y
movimientos repetitivos, sobrecarga horaria…” Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias
psicoactivas en el ámbito laboral en España. Plan Nacional sobre Drogas.
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La existencia de malas condiciones de empleo se relaciona directamente con la
prevalencia de consumo de hipnosedantes, cannabis y cocaína, en ambos sexos.
•

Agotamiento y estrés

Las prevalencias de consumo de tabaco diario son mayores en los trabajadores y
trabajadoras que declaran sentir agotamiento y estrés.
De igual manera los trabajadores que declaran sentir agotamiento y estrés tienen
prevalencias mas elevadas de consumo de hipnosedantes (fármacos para dormir o
para controlar la ansiedad),

cannabis y cocaína que los que declaran no verse

afectados por estos síntomas.
•

Categoría ocupacional.

El consumo de alcohol de riesgo es más prevalente entre los directivos y profesionales
que en el resto de categorías ocupacionales, siendo estas diferencias más evidentes en
los hombres que en las mujeres. El consumo de tabaco diario se registra, con mayor
frecuencia, en el grupo de trabajadores manuales. El consumo de drogas ilegales está
más extendido, entre los hombres, en la categoría de trabajadores manuales mientras
que, entre las mujeres, éste predomina en la categoría de personal administrativo y
técnicos intermedios. 14
Factores de riesgo del contexto laboral en los sectores de hostelería.
El trabajo en los hoteles, bares, restaurantes y salas de fiesta es variado. Los
trabajadores desarrollan sus tareas en un entorno que tiene riesgos físicos y
psicosociales, con inclusión importante muchas veces de jornadas prolongadas. Este
sector, mirado en su conjunto, tiene unas condiciones de trabajo atípicas, esto se
traduce en el tiempo de trabajo y en el tipo de contratos, por lo general es un sector
que demanda mayor flexibilidad, en los últimos años se ha producido un deterioro
significativo en las condiciones de trabajo, especialmente en lo relacionado con los
riesgos psicosociales, con las condiciones ergonómicas, la prolongación de jornadas y
la reducción de plantilla.

14

Conclusiones de “Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España. Observatorio
Español sobre drogas”
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de

los

sectores

de

Hostelería

(hotelero,

restaurantes,

cafetería,

establecimientos de bebidas, salas de fiestas...) hay condiciones de trabajo
actúan

que

como factores de riesgo para el consumo –con finalidad adaptativa- 15 de

alcohol, drogas y psicofármacos. Estas condiciones son:
•

Alto nivel de exigencia física en el trabajo que implica permanecer en pie y
adoptar posturas estáticas durante muchas horas, el transporte y el
levantamiento de cargas y movimientos repetitivos.

•

Carga de trabajo excesiva y presión de tiempo:

•

Jornadas laborales prolongadas; el sector se caracteriza por turnos prolongados
y por horas de trabajo irregulares y poco habituales.

•

Dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, en particular debido al
carácter irregular del tiempo de trabajo, a la duración de las jornadas laborales
y a la falta de control sobre el trabajo.

•

Carga de trabajo excesiva y presión de tiempo; alrededor de un 75 %
menciona la obligación de trabajar a un ritmo muy elevado; un 66 % tiene que
trabajar con plazos

ajustados; alrededor de un 48 % afirma que no tiene

tiempo suficiente para finalizar el trabajo.
•

Bajo nivel de control sobre el trabajo: el trabajo monótono que carece de
creatividad y exige poca iniciativa está bastante generalizado.

•

Relaciones con los compañeros y el jefe: la falta de apoyo puede incrementar el
estrés laboral; alrededor de un 70 % de los trabajadores considera que puede
pedir apoyo a los compañeros; únicamente el 53 % afirma que puede pedir
apoyo a los supervisores.

•

El contacto permanente con los clientes, que puede ser una fuente de estrés o,
en el peor de los casos, llevar al acoso moral o a la violencia.

•

La falta de formación y educación; algunos trabajos no requieren un alto nivel
de formación ni de experiencia; las personas no siempre poseen una buena
cualificación para realizar su trabajo, lo que puede conllevar mas estrés.

15

Consumir alcohol, psicofármacos, medicamentos y demás sustancias para mitigar las sensaciones desagradables y el dolor físic
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¿QUÉ PASA CUANDO LAS CONDICIONES DE
TRABAJO ACTÚAN COMO FACTORES DE
RIESGO EN EL USO INADECUADO DE
ALCOHOL Y DEMÁS DROGAS?

- Alto nivel de exigencia física (permanecer de
pie y adoptar posturas estáticas durante muchas
horas)
- Cambio brusco y descontrolado de
temperatura
- Jornadas muy prolongadas
- Turnos prolongados
- Carga de trabajo excesiva y presión de tiempo
- Saturación en el contacto permanente con
clientes (reducción de plantilla)
-Desarraigo
- Nocturnidad

- Alteración del sueño
- Fatiga nerviosa
-Trastornos del sueño
- Fatiga fisiológica
- Irritabilidad
- Dolores musculares
- Estrés

Alivio mediante ingesta de
sustancias

Establecimiento de pautas de
consumo arriesgadas
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Factores de riesgo personales
La percepción del riesgo y los mitos del consumo van a influir en la toma de decisiones
a la hora de consumir, convirtiéndose en un factor de riesgo personal determinante.
Mitos y realidades que justifican el consumo/Percepción del riesgo/Toma de decisiones:
• El alcohol ayuda a mitigar el cansancio y a estar en forma.
• Tomando unas copas te relacionas mejor.
• El alcohol te ayuda a combatir el frío
• El alcohol es bueno para el corazón
• El alcohol y algunas sustancias facilitan las relaciones sexuales.
• No hay peligro si solo bebes los fines de semana
• El que más aguante es el más fuerte
• Con las drogas no pasa nada solo hay que controlar.
• Si solo tomo los fines de semana no hay problema de engancharte.

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.
En este sector se observa como las condiciones de trabajo forman, en su mayoría,
parte del universo que incluye lo que llamamos Riesgos Psicosociales junto con malas
condiciones relacionadas con movimientos repetitivos, movimientos forzados. Será
necesario por tanto aplicar una evaluación en relación a estas condiciones con
herramientas fiables aceptadas dentro de las prácticas preventivas. De la misma
manera podemos medir el nivel de información que tienen en relación a las
consecuencias del consumo

M edición de riesgos psicosociales:
Para evaluar o medir riesgos psicosociales podemos utilizar la escala FPSICO elaborada
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/.
O, dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa, las diferentes
versiones del método CoPsoQ-Istas 21
http://www.istas.ccoo.es/descargas/cuestionario_vc.pdf
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M edición de riesgos ergonóm icos:
Según se desprende de los datos oficiales, los riesgos que mantienen relación directa
con el uso de medicamentos se corresponden a movimientos repetitivos y posturas
forzadas, para la evaluación ergonómica de estos riesgos (biomecánicos) podemos
utilizar los Métodos OWAS, OCRA, RULA, REBA. No obstante, existen riesgos
ergonómicos asociados a las Condiciones Ambientales para cuya evaluación se pueden
utilizar los Método LEST, FANGER, MORE.
Queremos hacer una referencia a las ventajas del método ERGOPAR, como
complemento a los métodos habituales de identificación de riesgo y elaboración de
propuestas de medidas preventivas, por ser un procedimiento de ergonomía
participativa.

M edición de factores de riesgo personales:
Observaremos la percepción del riesgo de los trabajadores en el centro de trabajo
preguntándoles sobre los mitos y creencias que tienen de las consecuencias del
consumo, esto nos permitirá ofrecer una intervención en el área formativa e
informativa con la finalidad de conseguir que reflexionen sobre información objetiva
que contrasta con las ideas que se tienen de que tanto el alcohol como las demás
sustancias si se controlan son inocuos (no hacen daño).

b) Formación y sensibilización:
•

Ajustar la idea de riesgo que tienen los trabajadores cuando hacen un uso
inadecuado de alcohol, drogas y psicofármacos (el uso inadecuado de estos
últimos se produce cuando se usan sin ser indicados y controlados

por un

médico).
•

Ofrecer información objetiva sobre los efectos del consumo para que esta actúe
como factor de protección en la toma de decisiones a la hora de consumir.

•

Fomentar la calidad de vida a través de la construcción de hábitos saludables.

La formación deberá adaptarse al problema que queremos atajar y al conocimiento
que, de este problema tienen, los trabajadores a los que queremos formar. Para esto
habrá un primer momento de evaluación del conocimiento y de la percepción del
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riesgo que tienen en relación al consumo inadecuado de alcohol y drogas en el centro
de trabajo.
Los contenidos formativos trabajarán dando a conocer los riesgos que conlleva
consumir alcohol y drogas en el lugar de trabajo, tanto para la salud como para la
seguridad de la tarea que se realiza.
Irá dirigido a delegados de prevención, delegados sindicales y mandos intermedios por
que estos trabajadores tienen la capacidad de actuar como mediadores.
A modo de ejemplo proponemos que las sesiones formativas tengan una duración de
15 horas aprox. repartidas, durante 5 días a 3 horas por día. No obstante la duración
de las sesiones se adaptará a la realidad de cada centro de trabajo.
Los contenidos de estas sesiones serán:
•

Dar a conocer de manera rigurosa información sobre las características de
todas las sustancias (Alcohol, demás drogas y psicofármacos)

•

Aprender a conocer, de manera precisa, el conocimiento que tenemos de las
sustancias y del uso que hacemos de ellas, mediante la utilización de
herramientas que nos ayudan a medir nuestro conocimiento.

•

Como acercarse a un trabajador que empieza a tener problemas externos
debidos al consumo.

•

Conocer la información que hay que trasmitir. Aprender a diseñar una frase
preventiva para divulgar las actividades de sensibilización e información.

Preparar sesiones de sensibilización e información a grupos de trabajadores.
El programa formativo será permanente y con fases de recuerdo según vayamos
elaborando material sensibilizador de sustancias concretas, esto se hará de manera
online.
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c) Vigilancia de la salud
Antecedentes
La vigilancia de la salud es uno de los instrumentos que utiliza la Medicina del trabajo
para controlar y hacer el seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo
sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras.
La evaluación de la salud del trabajador o trabajadora es, como norma general,
voluntaria y por lo tanto susceptible de ser rechazada. El trabajador, amparado en el
respeto a su intimidad, es libre de renunciar a dar información sobre sus dolencias.
Los resultados de la vigilancia de la salud no pueden utilizarse con finalidades
discriminatorias ni en perjuicio de los intereses del trabajador o trabajadora.
El problema de la drogodependencia, según hemos explicado al principio, es un
proceso no un suceso, y además tiene un origen multifactorial (es decir se explica con
varias causas que afectan al contexto laboral a la naturaleza de la sustancia que se
consume y a la toma de decisiones que adopta el trabajador al consumir) al ser un
problema que no se explica con una sola causa medible, lo más efectivo es utilizar
herramientas de vigilancia de la salud colectiva ya que estas nos acercan al
conocimiento de la salud que tiene un grupo –en este caso de trabajadores y
trabajadoras-.
Los objetivos de la vigilancia colectiva de la salud nos permiten:
•

Valorar el estado de salud global de los trabajadores de una empresa

•

Alertar sobre posibles situaciones de riesgo en determinadas condiciones
de trabajo.

•

Incorporar al plan de prevención las medidas posibles para proteger la
salud y formar en hábitos saludables.

Tendremos en cuenta por tanto que la vigilancia de la salud debe ir de la mano de la
evaluación de riesgos y debe servir para ajustar las condiciones de trabajo adversas y
aplicar formación e información útil para cambiar hábitos que dañan la salud.
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Vigilancia de la salud en el problema del uso de alcohol y demás drogas

Una herramienta preventiva de primer orden para la detección precoz y apoyo del
trabajador afectado de drogodependencia.
El soporte básico de toda la intervención y también de la vigilancia de la salud estará
constituido por el Comité de Seguridad y Salud, Servicio de prevención y/o delegados
de prevención.
El objetivo de la vigilancia de la salud en este problema será el de evaluar la salud de
los trabajadores y trabajadoras para conocer la situación en relación a los indicadores
de salud que se deterioran cuando se está haciendo consumos inadecuados durante un
tiempo y observar posibles relaciones de estos usos con las condiciones de trabajo.
Dentro de la observación de los indicadores presentamos un ejemplo de escala que
nos ofrecerá información sobre la salud en relación al consumo de drogas. Este
protocolo permite superar los exámenes médicos rutinarios, facilita la observación del
problema específico que queremos conocer y por último nos ayuda a comprobar si este
problema tiene relación con un riesgo laboral.
ESCALA DE:

Identificación subjetiva de problemas de salud laboral relacionados con el
consumo de alcohol y otras drogas
¿Conoces si en tu empresa, sección, o puesto de trabajo se han dado casos de alguno de los siguientes
problemas de salud? En caso afirmativo ¿crees que tienen relación con las condiciones de trabajo?

Casos
SI
NO
1. Enfermedades infecciosas
2. Migraña o dolor de cabeza
3. Problemas respiratorios
4. Problemas digestivos
5. Enfermedades del hígado
6. Problemas del sistema nervioso
7. Estrés
8. Depresión
9. Cambios de ánimo sin motivo aparente
10. Trastornos del sueño

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□

Relación con el trabajo
Provocados Agravados
SI
NO
SI
NO

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□
……..□

44

GUÍA

P A R A LA G ES TI ÓN D E LA D R OG O D EP EN D EN C I A EN EL EN TOR N O LA B O R A L D EL S EC TO R D E H OS TELER Í A

11. Trastornos de alimentación
12. Bajas frecuentes por problemas de salud
13. Baja capacidad para tomar decisiones
14. Baja capacidad para mantener la atención
sobre una actividad
15. Dificultad para mantener un ritmo de
actividad organizada
16. Enfrentamientos injustificados
17. Recurrir a sustancias para cambiar un
estado de ánimo

□
□
□
□

……..□
……..□
……..□
……..□

□
□
□
□

……..□
……..□
……..□
……..□

□
□
□
□

……..□
……..□
……..□
……..□

□ ……..□

□ ……..□

□ ……..□

□ ……..□
□ ……..□

□ ……..□
□ ……..□

□ ……..□
□ ……..□

Los resultados de la vigilancia de la salud y de la evaluación de riesgos laborales nos
tienen que servir para observar las posibles relaciones entre la exposición a las
condiciones de trabajo que puedan actuar como un riesgo y los perjuicios para la
salud. Con estos resultados podremos proponer medidas dirigidas tanto a la formación,
información y sensibilización de los trabajadores como a modificar las condiciones que
pudieran estar influyendo en el consumo de alcohol, drogas y psicofármacos.
Los datos que nos ofrecen los exámenes de salud y las causas de las IT (respetando la
confidencialidad) dentro del colectivo de trabajadores nos da un conocimiento
importante de la relación trabajo-salud no solo en un sentido negativo de detectar los
riesgos a partir del daño sino también un aspecto positivo que es comprobar la eficacia
de las medidas preventivas que hemos aplicado o detectando posibles factores de
protección.

PROGRAMA DE ASISTENCIA Y REINSERCIÓN LABORAL
La finalidad principal es proporcionar apoyo, información, asesoramiento y orientación
hacia el tratamiento especializado, intentando solucionar los problemas asociados al
consumo de alcohol y/o drogas. Se trata de lograr un adecuado estado de salud que
facilite la integración sociolaboral. Para conseguir tales fines se desarrollarán las
siguientes medidas:
•

Detección y canalización de demandas de atención.

•

Información, asesoramiento y evaluación de las demandas.

•

Canalización y derivación a centros especializados.

•

Seguimiento del proceso del tratamiento.

•

Seguimiento del proceso de reinserción laboral.

45

GUÍA

P A R A LA G ES TI ÓN D E LA D R OG O D EP EN D EN C I A EN EL EN TOR N O LA B O R A L D EL S EC TO R D E H OS TELER Í A

Para la consecución de los fines propuestos se contará con el Comité de Seguridad y
Salud, Servicio de Prevención y delegados de prevención

RECUERDA QUE:
Existen diferentes factores de
riesgo
específicos
en
el
contexto
laboral
que
promocionan el uso
alcohol y
drogas, con la finalidad de
sobrellevar
las sensaciones
desagradables
motivadas
por
determinadas
condiciones
de
trabajo. A esta situación se unen
los factores de riesgo individuales
(creencias). En la evaluación de
riesgos deberemos evaluar y
conocer ambos factores para
aplicar factores de protección.
Así en la elaboración del Plan de Intervención en drogodependencias
definiremos, en un primer momento:
Factores de riesgo del contexto laboral: condiciones de trabajo
Factores de riesgo personales: mitos que sujetan el consumo y desajuste en la
percepción del riesgo.
El Plan de intervención en drogodependencias: Lo formarán dos programas uno
preventivo que incluirá medidas sensibilizadoras, informativas y formativas y que será
la puerta de entrada al Plan de intervención y otro asistencial y reinsertador que
servirá para dar tratamiento de enfermedad y no disciplinario a los trabajadores
afectados de drogodependencia
La vigilancia a de la salud: Será una herramienta preventiva que se usará para
proteger la salud de los trabajadores y evaluar si las medidas que estamos adoptando
para evitar el problema están dando resultado.
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Resumiendo en 5 pasos a
través de un ejemplo
práctico, de intervención en
una empresa
¿CÓMO ORGANIZAMOS LA INTERVENCIÓN?
La intervención tendrá siempre una naturaleza preventiva y partirá de la realización
de la Evaluación de Riesgos. El carácter preventivo de la intervención se reflejará
en todas las propuestas –incluidas las que tienen que ver con la asistencia médica a un
trabajador o trabajadora afectada de drogodependencia-.
El objetivo tiene que ser realista y por tanto será conseguir que no necesiten consumir
alcohol u otras drogas en las horas de trabajo. El carácter preventivo de este objetivo
es la capacidad de autocontrol que adquirirán los trabajadores en el consumo de
drogas. Este autocontrol afectará también a sus vidas privadas y a la responsabilidad
en el consumo.
1er Paso. – sensibilización y formación a mediadoresLas actividades relativas a sensibilizar, informar y formar serán la que abrirán la puerta
de la prevención, de esta manera incorporaremos a toda la plantilla en un proyecto
preventivo que necesita de todos y todas.
En un primer momento nos dirigiremos a los delegados de prevención, delegados
sindicales y mandos intermedios, estos trabajadores van a actuar como mediadores y
serán, en una segunda fase, quienes desarrollaran las actividades sensibilizadoras e
informativas al conjunto de los trabajadores.
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Calendario de trabajo
Duración 5 semanas
Se trabajará un día a la semana en una sesión de 3 horas con los contenidos que
hemos fijada en la propuesta formativa.
2º Paso -sensibilización e información al conjunto de los trabajadores –

Calendario de trabajo
Estará en función del número de trabajadores, las sesiones se harán un día a la
semana.
Los Mediadores que se han formado en el primer paso realizarán, durante el tiempo
necesario dependiendo del número de trabajadores en cada centro, sesiones de
sensibilización.

Duración
Las sesiones durarán 45 minutos aprox. y si se quedan cosas pendientes de debatir se
repetirá la sesión. Es muy importante no saturar de información esta fase ya que es
más eficaz que se converse en torno a la idea que tienen de las consecuencias del
consumo para poder conocer la realidad de los mitos y así ajustar la idea de riesgo.

Contenido
Cómo actúa el alcohol, drogas y psicofármacos a corto, medio y largo plazo, dando
información objetiva que desmonte las ideas o mitos que los trabajadores tienen para
hacer uso de estas sustancias. Para esto pasaremos en un primer momento un test
preguntando su opinión en relación a las creencias que tienen, veremos el nivel de
información y debatiremos en torno a esas ideas.

M aterial
Se trabajará con test o vídeos que ofrezcan información objetiva sobre consecuencias
de consumir y a la vez que transmitan hábitos que actúen de manera protectora.
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Algunos ejemplos:
Test ¿Qué sabes de las drogas? – Programa de prevención mano a mano, Gobierno de
la Rioja-.
Polidíptico, con test de autoevaluación, editado por CCOO para el sector de la
carretera. “Elige el mejor camino”.
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1711777Polidiptico_de_la_campana_de_prevencion_de_drogodependencias_en_el_sector_deca
rretera.pdf.

3.- Paso - Campañas informativas
Duración de las campañas: 3 meses aprox. con cada Polidíptico.
Se elaborarán carteles- polidípticos específicos, en este orden:
•

Tabaco

•

Alcohol

•

Psicofármacos

•

Cannabis

•

Cocaína

•

Policonsumo

•

Dirigido a los más jóvenes de la plantilla

•

Dirigido a las mujeres.

Este material se repartirá en los centros de trabajo, en el proceso de vigilancia de la
salud (los reconocimientos médicos), en el panel de anuncios y nos aseguraremos que
llega a toda la plantilla.
Se trabajará de uno en uno con los polidípticos, es decir, primero editamos por
ejemplo el que se refiere a tabaco, se entrega, nos aseguramos que llega a todo el
mundo y haremos, de nuevo, sesiones de sensibilización específicas con el Polidíptico y
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con el objetivo de saber si la idea de riesgo se ha modificado y motivar a que posibles
trabajadores abandonen el consumo.
Este 3er. Paso durará 2 años aprox.
4.- Paso - Conocer la situación colectiva de la salud de nuestra plantilla En esta fase contamos con una plantilla de trabajadores sensibilizados en la necesidad
de prevenir el consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. De esta manera
será más fácil construir un mapa de salud que nos de una idea de cómo esta la
plantilla en relación a la drogodependencia. El mapa de salud que se realizará desde el
comité de seguridad y salud observará lo siguiente:
•

Motivo y frecuencia de las IT

•

Número de incidentes

•

Numero de accidentes

•

Número de ausencias injustificadas

Resultado del cuestionario de “Identificación subjetiva de problemas de salud
relacionados con el consumo de alcohol, psicofármacos y demás drogas”
5.- paso

-evaluar las condiciones de trabajo y detectar el daño lo antes

posible En este momento tenemos una plantilla de trabajadores y trabajadoras sensibilizadas
en los siguientes aspectos
•

La necesidad de conocer qué pasa cuando consumimos drogas y alcohol.

•

Ser más responsables en la toma de decisiones a la hora de consumir.

•

¿Qué pasa si consumimos durante la jornada de trabajo?

•

Que la drogodependencia es una enfermedad.

•

Que la empresa no pretende resolver este problema mediante medidas
disciplinarias sino mediante la promoción de la cultura preventiva

•

Que la cultura preventiva es una respuesta organizada y colectiva que
promociona la salud y la seguridad en los centros de trabajo

50

GUÍA

P A R A LA G ES TI ÓN D E LA D R OG O D EP EN D EN C I A EN EL EN TOR N O LA B O R A L D EL S EC TO R D E H OS TELER Í A

De esta manera podemos profundizar en cuestiones más complejas como es:
•

La aplicación de factores de protección a las condiciones de trabajo que hemos
observado que tienen relación con los consumos inadecuados.

•

La detección precoz del daño para motivar al tratamiento o a un cambio en los
hábitos.

En la evaluación de las condiciones de trabajo sabemos que en este sector y de cara a
este problema las condiciones que tenemos que observar son las relativas a:
•

Riesgos psicosociales

•

Del universo ergonómica las relativas a movimientos repetitivos, posturas
forzadas y movimientos forzados siendo estos muy característicos de las tareas
que fundamentalmente realizan las camareras de hotel

¿Cóm o se aplican factores de protección en relación a estas condiciones de
trabajo?
Cómo se previenen los riesgos psicosociales? En el área de los riesgos psicosociales es
difícil proponer medidas de prevención generalistas, que sean válidas y eficaces para
todas las empresas. La prevención de los riesgos psicosociales debe realizarse a la
medida de cada empresa u organización particular.
Como características comunes, estas medidas preventivas deben apoyarse en:
•

Adecuar la carga y ritmo de trabajo a los trabajadores.

•

Revisar la duración de las jornadas y los ritmos de trabajo.

•

Fomentar la promoción interna.

•

Ajustar las condiciones climatológicas adversas

•

Evitar la sobrecarga física y mental.

Es imposible ajustar estas condiciones sin conocer la opinión de los trabajadores
respecto a ellas, así se les preguntará por medidas de ajuste a los propios
trabajadores, esto no solo nos ayuda en la eficiencia de las medidas que vamos a
adoptar sino en algo tan importante como eso que es la participación en la prevención,
este aspecto es necesario para el fomento de la cultura preventiva.
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