
ESTOS SON TUS DERECHOS. . . ¡EXÍGELOS!
HONAKO HAUEK ZURE ESKUBIDEAK DIRA

 Las consecuencias que pueden derivarse de 
las  drogodependencias  son  consideradas 
enfermedad común con repercusiones en el 
ámbito  biológico,  psicológico,  social  y 
económico.

 Si  tienes  problemas  derivados  del  uso  de 
drogas,  tienes  derecho  a  mantener  esta 
circunstancia en secreto, que no puede ser 
revelada sin tu consentimiento.

 Si  precisas  recibir  un  tratamiento  de 
desintoxicación,  puedes  pedir  la  baja  por 
enfermedad común o solicitar la adaptación 
del horario y de la jornada de trabajo para 
asistir al tratamiento.

 Los reconocimientos médicos son voluntarios 
y  confidenciales.  Sólo en aquellos casos en 
que  exista  puestos  de  trabajo  de  especial 
riesgo, riesgos para terceros, investigación de 
las  causas  de  un  accidente  laboral  (Ej. 
Conductores, pilotos) y previo informe de los 
representantes  de  los  trabajadores,  la 
empresa  podría  legalmente  someterte  a  un 
análisis de consumo.

 Sólo tendrán conocimiento de los resultados 
de los reconocimientos médicos,  el  personal 
médico y las autoridades sanitarias,  sin  que 
pueda  facilitarse  al  empresario  y  a  otras 
personas  sin  consentimiento  expreso  del 
trabajador.

DENTRO DEL GABINETE DE SALUD LABORAL Y 
MEDIO AMBIENTE DE UGT-EUSKADI, TE OFRECEMOS:

► Atención Personalizada.

► Oficina  Técnica  con  visitas  a  las  empresas para 
asesorarte e informarte de los posibles riesgos.

► Toda la Información en seguridad y salud laboral.

► Asesoramiento  técnico  y  legal  en  materia 
Preventiva.

UGT-EUSKADIKO LAN OSASUNEKO ETA INGURUMENAKO 
SAILAN ESKEINTZEN DIZUEGU:

► Aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua

► ENPRESAK  BISITATU:  Bertan  izan  litezkeen 
arriskuei buruz aholkatzeko eta berri emateko, gure 
kabinete teknikoa eskeintzen dizuegu

► Lan segurtasun eta  osasunari  buruzko informazio 
guztia

► Prebentziozko  gaietan  aholkularitza  teknikoa  eta 
legala
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DROGODEPENCIAS
DROGOMENPEKOTASU NAK

DROGA

Toda sustancia que introducida en el organismo, 
produce cambios en la percepción, las emociones, 
el juicio o el comportamiento; y es susceptible de 
generar en el usuario una necesidad de seguir 

consumiéndola
(O.M.S.)

USO INADECUADO

Se efectúa en situaciones en las cuales el uso de 
cualquier  cantidad de  drogas,  por  mínima que 
sea nos  pone,  y/o  podemos poner  a  otros  en 
situaciones de riesgo real.

USO DE RIESGO O PROBLEMÁTICO

El uso de una droga o drogas podrá producir con 
el  tiempo un problema para la  salud,  pero sin 
que se haya llegado a instaurar claramente una 
dependencia.

ABUSO

Aquel  que pueda comprometer  física,  psíquica 
y/o socialmente la evolución del sujeto o afectar 
negativamente a su entorno emocional.

USO DEPENDIENTE

Uso sistemático que genera un estado físico y 
psíquico,  caracterizado  por  modificaciones  de 
comportamiento  que  comprenden  un  impulso 
irreprimible  por  tomar  la  sustancia  a  fin  de 
experimentar sus efectos o de evitar el malestar 
producido por su privación.

POLICONSUMO.

Abuso  simultáneo  de  varias  sustancias  con 
distintos  efectos  farmacológicos  y  que  pueden 
generar una dependencia.

CONDICIONES  DEL  EN TORNO LABORAL
LAN IGURUGIROKO  KONDIZIOAK

El  trabajo  y  las  condiciones  de  trabajo  que 
determinan  el  medio  ambiente  laboral  se  pueden 
convertir  en  causas  de  insatisfacción  laboral, 
ansiedad  o  estrés  laboral  que  originan  una 
necesidad  de  evasión  que  puede  predisponer  al 
consumo de drogas.

FACTORES DE RIESGO DESENCADENANTES O 
POTENCIADORES DEL CONSUMO DE DROGAS

 Jornadas de trabajo muy prolongadas.

 Trabajos nocturnos o a turnos.

 Ritmos  de  trabajo  demasiado  intensos,  horas 
extras, ausencias de pausas.

 Trabajos repetitivos y poco motivadores.

 Escasas  posibilidades  para  la  promoción 
profesional. Inestabilidad laboral.

 Condiciones climatológicas adversas. 

 Contaminación  acústica,  ruido  y  vibraciones. 
Contaminación y toxicidad ambiental.

 Trabajos aislados sin contacto con compañeros 
o superiores.

 Proximidad  o  disponibilidad  a  sustancias 
adictivas. (hostelería, personal sanitario...)

 Conflictividad  laboral,  relaciones 
interpersonales, políticas de RRHH...

 Política  de  empresa,  tipos  de  liderazgo, 
conciliación de la vida familiar y laboral...

 El pago por horas y días potencia vivir al día, 
mecanismo perfecto para el consumo diario de 
drogas. 

¿QUÉ  DEBE  HACER  LA  EMPRESA?
ENPRESEN  BETEBEHARRAK

1. Identificar  y  determinar,  a  través  de  la 
evaluación  de  riesgos,  los  factores  de 
riesgo  desencadenantes  o  potenciadores 
del consumo de sustancias. 

2. Implantar  las  medidas  preventivas 
necesarias que disminuyan en la empresa 
la probabilidad de consumo de drogas.

3. Desarrollar  acciones  de  información, 
formación y sensibilización,  dirigidas  al 
conjunto  de  la  plantilla  para  promover 
cambios de actitudes hacia la demanda de 
las  drogas  y  su  consumo,  capacitación 
para el afrontamiento del estrés, etc.

4. Desarrollar  acciones  de  apoyo para  los 
trabajadores  con  problemas  asociados  al 
consumo  de  alcohol  en  horarios 
compatibles con la jornada laboral.

Para el desarrollo de todas estas acciones 
se ha de implantar en la empresa un  Plan 
de  Prevención  y  Rehabilitación  sobre 
Drogodependencias que  conlleva  la 
creación de una Comisión Técnica formada 
por  representantes  de  la  empresa  y 
representantes  sindicales,  junto  con  la 
participación de los Servicios de Prevención 
y de la Vigilancia de la salud de la empresa.
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