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RESUMEN 
De todos los riesgos psicosociales a los que puede estar expuesto el trabajador, el uso de 
sustancias psicoactivas es uno de los que presenta mayor invisibilidad. El consumo de 
alcohol, tabaco y cannabis muestra prevalencias elevadas en el ámbito laboral español y 
aunque el uso de otras drogas ilegales es minoritario, también está presente. Parece que 
determinadas condiciones laborales relacionadas con las tareas y el contenido del 
trabajo se encuentran en el origen del consumo drogas legales e ilegales entre los 
trabajadores aunque, sin embargo, otros datos muestran motivaciones de carácter 
hedonista. 
En este trabajo se analizarán los datos proporcionados por las encuestas estatales sobre 
el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España, así como la 
motivación que tienen los trabajadores para realizarlo.  
PALABRAS CLAVE: alcohol, drogas, ámbito laboral, riesgo psicosocial, 
epidemiología 
 
 
ABSTRACT 
Of all the psychosocial risks to which the worker may be exposed, the use of 
psychoactive substances is one that has greater invisibility. The consumption of alcohol, 
drugs and cannabis presents high prevalence at the workplace in Spain and although the 
use of other illicit drugs is a minority, it is also present. It seems that certain labour 
conditions relating to the tasks and the content of the work are in the origin of the 
consumption of legal and illegal drugs among workers, even though other data show 
motivations of hedonist character. 
In this paper we analyze the data provided by the state surveys on the consumption of 
psychoactive substances at the workplace in Spain as well as the motivation the workers 
have to do so.  
KEY WORDS: alcohol, drugs, workplace, psychosocial risk, epidemiology 
 
 
RESUMÉ 
De tous les risques psychosociaux auxquels les travailleurs peuvent être exposés, 
l'utilisation de substances psycho-actives reste un des plus invisibilisés. La 
consommation d'alcool, de tabac et de cannabis montre une prévalence élevée dans 
l'environnement de travail espagnol et, même si l'utilisation d'autres drogues illicites est 
minoritaire, elle est également présente. Il semble que certaines conditions liées tant aux 
tâches comme au contenu du travail sont à l'origine de la consommation d’alcool et 
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d’autres drogues chez les travailleurs; cependant, d'autres données montrent des 
motivations avec des caractéristiques plutôt hédonistes.  
Dans cet article, on analysera les données sur la consommation de psychotropes en 
milieu de travail fournies par les enquêtes nationales espagnoles, ainsi que la motivation 
des travailleurs pour le faire. 
MOTS CLÉS: alcool, drogue, milieu de travail, risques psychosociaux, épidémiologie. 
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1. Introducción 
 

El concepto de riesgo psicosocial hace referencia a la probabilidad de sufrir un 

daño tanto individual como colectivo que tiene como origen el entorno profesional. A 

diferencia del peligro al que pueda estar expuesto el trabajador (falta de seguridad, 

exposición a sustancias tóxicas, etc.), el riesgo supone la posibilidad de que un peligro 

se actualice en determinadas condiciones y actividades laborales, produciendo un daño 

en la salud física, psíquica o social. En los últimos años, los riesgos psicosociales se han 

convertido en la mayor causa de siniestralidad profesional, más que las contingencias 

derivadas de las condiciones laborales (Barreiro, 2009); sin embargo, es difícil 

atribuirles una relación causal con el trabajo, ya que frecuentemente se vinculan con la 

vulnerabilidad personal o se considera que tienen un carácter multifactorial en el que 

intervienen otros ámbitos de socialización, como la familia o el grupo (Navarro & 

Megías, 2006). Hay que añadir, además, que las mujeres trabajadoras parecen presentar 

un mayor nivel de riesgo psicosocial que los hombres (Campos-Serna et al., 2012; 

Catalina et al., 2008). 

A los riesgos psicosociales más estudiados, como el estrés, el burnout o 

síndrome de estar quemado, la ansiedad, el acoso tanto sexual como moral, etc., desde 

hace un tiempo se han añadido los derivados de distintas adicciones, como el 

tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, hasta hace poco relegados en cierta 

medida, pero que cada vez cobran mayor relevancia en la salud laboral y en la 

negociación colectiva (Meléndez, Pérez & San Martín, 2012).  

En España el consumo de drogas constituye un problema social desde los años 80, 

mientras que en el resto de Europa había comenzado algunos años antes. Los datos 

provenientes de las encuestas nacionales más actuales muestran que los productos 

psicoactivos más consumidos por la población general siguen el siguiente orden: 

alcohol, tabaco, psicofármacos y cannabis; el resto de drogas ilegales son utilizadas de 

manera mucho más marginal, aunque la cocaína está experimentando una fuerte 

progresión (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), 

2011). La extensión del consumo de alcohol es casi universal, ya que en el año 2009 el 

94.2% de la población general española lo había consumido alguna vez en su vida y el 

78.7% en el año anterior a la encuesta (DGPNSD, 2011). Las empresas y otros entornos 

de trabajo no son ajenos a estas pautas. También los consumos de sustancias están 
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presentes en momentos más informales, como las celebraciones entre los compañeros de 

trabajo (Vidal-Infer et al., 2009) o las comidas de negocios, que con frecuencia se 

acompañan de un consumo excesivo de alcohol. 

Aunque se conozca que los efectos del uso de sustancias psicoactivas puedan ser 

responsables de numerosos accidentes de trabajo, absentismo, enfermedades, clima 

social conflictivo, etc., las consecuencias que tienen esos consumos en el ámbito laboral 

constituyen una realidad que a menudo permanece oculta (Bastida, 2002; Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2006; Ochoa & Madoz, 2008; Ochoa, 

2011). El hecho se silenciar el empleo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral 

puede estar relacionado con la circunstancia de que, según la legislación española (art. 

54. 2 f ET), si dicho consumo ocasiona incidencias negativas en la actividad laboral, 

estas pueden ser causa de despido disciplinario, o al menos son consideradas como 

faltas (desde leves a muy graves), con sanciones en la práctica totalidad de los 

convenios colectivos españoles (Meléndez, Pérez & San Martín, 2012; Ochoa, 2011). 

De esta manera, algunos datos indican que entre el 20% y el 40% de los expedientes 

disciplinarios tramitados por las empresas están relacionados con el uso de sustancias 

psicoactivas (Contreras, 2011). 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 

8 de noviembre y modificaciones posteriores, las empresas y sindicatos han procurado 

velar para que las condiciones de salud de los trabajadores sean las óptimas. Debido a 

que el consumo de alcohol y otras drogas tiende a permanecer oculto, las actuaciones en 

este campo no parecen dar los frutos esperados.  

En este trabajo se revisarán los datos sobre el consumo de sustancias psicoactivas en 

el ámbito laboral, así como la motivación que tienen los trabajadores para realizarlo. El 

conocimiento de estos datos puede resultar de utilidad como punto de partida para la 

elaboración de programas de prevención en el medio profesional. 

 
2. El consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España. Datos 
provenientes de encuestas nacionales. 

 
Este tipo de estudios no empieza en España hasta 1987, gracias a uno de los 

principales sindicatos, la Unión General de los Trabajadores (U.G.T.). En esta primera 

encuesta se constata que los trabajadores realizan el mismo consumo de sustancias 
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psicoactivas que la población general, incluso con prevalencias mayores en algunos 

casos. De esta forma, el 54% de los trabajadores consume tabaco regularmente, el 16% 

presenta un uso excesivo de alcohol, y durante los últimos 12 meses el 13% ha 

consumido cannabis, el 3.2% cocaína, el 1.9% anfetaminas y el 4.2% psicofármacos. 

Solamente la heroína tiene una prevalencia menor en los trabajadores que en la 

población general: el 0.7% (EDIS-U.G.T., 1987). 

Un año más tarde, en la época en la que en España todavía no existían normas 

para regular de forma integral la prevención de riesgos psicosociales en el ámbito 

laboral, el otro sindicato mayoritario español, Comisiones Obreras (CC.OO.) realiza el 

primer estudio nacional sobre la percepción y las actitudes en las empresas respecto al 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. En ese momento, la totalidad de las 

empresas permitía el consumo de tabaco y el 72% admitía el consumo de alcohol en el 

lugar de trabajo (CC.OO., 1988). 

En 1996 aparece una segunda encuesta nacional en ámbito laboral promovida 

por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), con una muestra de 2000 

trabajadores y 300 personas desempleadas. En ella se muestra cierta disminución en los 

consumos de tabaco, de alcohol y de heroína en relación con el estudio anterior de la 

U.G.T. (1987), y un aumento del uso de cocaína y de psicofármacos, junto con la 

aparición de las drogas de síntesis. De esta forma, los principales resultados relativos al 

consumo de distintas sustancias son los siguientes: El 47.3% de los trabajadores fuma 

tabaco diariamente, el14.4% hace un uso abusivo de alcohol; y durante los últimos 12 

meses: el 12.7% ha consumido cannabis, el 4.5% cocaína, el 0.4% heroína, el 2.3% 

drogas de síntesis y el 5.4% psicofármacos (Megías & Navarro, 1996).  

Este estudio considera las diferencias que existen en relación a la edad de los 

trabajadores, al sexo, al nivel profesional y socioeconómico y a la rama profesional. 

Así, las anfetaminas, las drogas de síntesis, el cannabis, la cocaína y la heroína son las 

sustancias más consumidas por los jóvenes trabajadores, mientras que los 

tranquilizantes son más utilizados por los trabajadores con más edad; no se encuentran 

diferencias relativas a la edad de los trabajadores respecto al uso de alcohol o de tabaco. 

Por otro lado, son los hombres los que más consumen alcohol, cannabis, cocaína, tabaco 

y heroína, mientras que las mujeres utilizan con mayor frecuencia 

tranquilizantes/ansiolíticos y anfetaminas (Megías & Navarro, 1996). En cuanto al nivel 
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profesional y socioeconómico, la única diferencia se encuentra en el uso de cocaína 

(trabajadores de nivel socioeconómico medio-alto) y de heroína (trabajadores de nivel 

socioeconómico medio-bajo). Respecto a las ramas de actividad, algunas de ellas 

aparecen como las más problemáticas: comercio, hostelería, construcción, transporte, en 

primer lugar y, en segundo lugar, alimentación, textil, metal, equipamientos, educación 

y salud (Megías & Navarro, 1996). 

En el año 2001, la FAD vuelve a desarrollar otra encuesta nacional sobre la 

incidencia de las drogas en el ámbito laboral, utilizando una muestra semejante a la 

encuesta anterior, es decir, con 2000 trabajadores y 300 personas desempleadas, con los 

mismos criterios de análisis y resultados casi iguales. Se observa una débil disminución 

de la prevalencia del consumo de las distintas sustancias (disminución de entre el 15 y 

el 3%) salvo para el uso del cannabis, que muestra una prevalencia estable y muy 

superior al consumo de la población general. Por primera vez, casi el 50% de los 

trabajadores expresan su deseo de dejar de fumar (Navarro & Rodríguez, 2002). 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), que pertenece al 

sindicato español CC.OO., ha realizado otro estudio nacional en 2006, continuando con 

la perspectiva del estudio realizado en 1988, en el que trata de conocer las actitudes de 

los diferentes miembros de las empresas (empleados, sindicatos, servicios de 

prevención, etc.) de cara al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas para, de esta 

manera, llegar a elabora o a mejorar los programas de prevención en las empresas. Hay 

que distinguir dos tipos de resultados: aquellos que muestran lo que los trabajadores 

cuentan sobre sus consumos y aquellos que reflejan la percepción que tienen de lo que 

ocurre en sus empresas o lugares de trabajo, sobre todo en relación al consumo de 

alcohol (ISTAS, 2006). 

En el primer caso, es decir, los datos que muestran lo que los trabajadores 

relatan sobre sus consumos, destacan las diferencias en función del tamaño de la 

empresa. Ninguno de los trabajadores de las grandes o medianas empresas refleja un 

consumo de drogas ilegales (aunque sólo lo hace el 1% de los trabajadores de las 

pequeñas empresas); en las pequeñas empresas es donde tiene lugar el mayor consumo 

de tabaco (40% de los trabajadores, frente al 21% en las empresas más grandes) y de 

alcohol de manera habitual (17% frente al 14%). Desde la perspectiva de género destaca 

el hecho de que las mujeres fumen algo más que los hombres (31% frente al 29%), 
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aunque son ellos los que más beben de manera habitual (18% de hombre frente 10% de 

mujeres). Por sectores laborales, es en la agricultura donde los trabajadores expresan un 

mayor uso de todas las sustancias (el 40% consume tabaco, el 23% bebe alcohol 

habitualmente y el 3% utiliza drogas ilegales). En cuanto a la percepción que tienen los 

trabajadores de lo que ocurre en sus empresas, el 18% considera que el 5% de los 

empleados tiene un consumo de riesgo del alcohol; la mayoría percibe que el uso de 

alcohol ha aumentado en el caso de las mujeres durante la última década y, por último, 

el 31% de los empleados considera más grave en el mundo laboral el consumo de 

drogas ilegales, que ha aumentado tanto en los hombres como en las mujeres (ISTAS, 

2006). 

Los últimos datos sobre el consumo de sustancias legales e ilegales en el ámbito 

laboral en España han sido publicados en 2011 por el Observatorio Español sobre 

Drogas (OED). Se trata de la encuesta realizada a un mayor número de sujetos hasta la 

fecha (15.071 empleados o desempleados que hubiesen tenido antes un empleo) y los 

resultados muestran que las prevalencias del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

son las mismas que en la población general, excepto en el uso de tranquilizantes y 

somníferos en la franja de edad de 35-64 años, que es más baja. Se puede observar una 

disminución del consumo respecto a los estudios anteriormente realizados en España, 

pero la prevalencia del uso de sustancias no es el mismo en todos los sectores laborales: 

los sujetos que se encuentran en paro en el momento de realizar la encuesta presentan 

prevalencias más altas en el consumo de todas las sustancias que aquellos que están en 

activo. Por otro lado, los trabajadores de la construcción y la hostelería son los que más 

consumen alcohol (15% et 19% respectivamente) y tabaco (43.6% en la construcción y 

39% en la hostelería) cada día; también los trabajadores de estas dos ramas son los que 

más usan sustancias ilegales, fundamentalmente el cannabis (13,1% et 11,2% 

respectivamente, durante el último mes). A pesar de estos resultados, el 75.8% de los 

sujetos encuestados afirman no conocer o no haber conocido a algún colega con 

consumo excesivo de alcohol o de otras drogas, lo que vendría a apoyar la tesis de la 

ocultación del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral (OED, 2011). 

Para resumir lo expuesto sobre los datos de los estudios provenientes de 

encuestas nacionales realizadas en España, se presenta una tabla con la prevalencia de 

las sustancias más consumidas, que son el tabaco, el alcohol y el cannabis. Se podrá 

observar que ha habido una disminución del consumo de sustancias en el medio laboral 
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en los últimos 24 años recogidos por los estudios, sobre todo del tabaco, con una 

disminución de un 20% de trabajadores que fuman, así como también ha habido un 

descenso en el uso de alcohol. 

 
Tabla 1. Encuestas españolas sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el 
ámbito laboral 
 
INVESTIGACION Consumo de tabaco 

cada día (%) 
Consumo habitual 
de alcohol (%) 

Consumo de 
cannabis durante los 
últimos 12 meses  
(%) 

EDIS-U.G.T., 1987 54% 
 

16% 13% 

FAD, 1996 47.3% 
 

14.4% 12.7% 

FAD, 2001 47.3% 12.3% 12.4% 
ISTAS, 2006 30.5% 

40% pequeñas 
empresas 
21% medias o 
grandes empresas 

15.5% 
17% pequeñas 
empresas 
14% medias o 
grandes 
empresas 

 

OED, 2011 35,2% de hombres y 
30% de mujeres 

11.42% 13.3% de hombres y 
7,3% de mujeres 

 
 
3. Motivos para consumir sustancias psicoactivas en el ámbito laboral 
 
Se tiene constancia de que los trabajadores recurren al consumo de sustancias 

psicoactivas para hacer frente a situaciones de trabajo difíciles, como el estrés, el 

esfuerzo físico, la repetición de tareas, el aburrimiento, las relaciones conflictivas, la 

presión profesional o el exceso de responsabilidad, los horarios demasiado largos o 

turnos de noche y la precarización actual del mercado de empleo, incluso la 

disponibilidad económica, entre otras razones (Bastida, 2002; Cesoni 2005; Fernández 

& Echeburúa, 2001; Mansilla, 2007). 

Sin embargo, en las encuestas estatales la mayoría de los trabajadores no 

atribuyen a las condiciones de trabajo el motivo por el que consumen sustancias 

psicoactivas. De esta manera, los datos más recientes del Observatorio Español sobre 

Drogas no muestran un vínculo claro entre el consumo de alcohol y tabaco y el grado de 

satisfacción en el trabajo, y únicamente se detecta cierta relación entre el empleo de 

cannabis y la insatisfacción laboral, así como también entre la existencia de malas 

condiciones de empleo y mayores prevalencias de usos de hipnosedantes, cannabis y 
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cocaína (OED, 2011). Otros datos españoles indican que solamente entre el 3.4% 

(Mejías & Navarro, 1996) y el 9.91% (ISTAS, 2006) de los trabajadores consideran que 

las condiciones de trabajo son causantes del consumo de alcohol, tabaco o de otras 

drogas entre los empleados. Estos pequeños porcentajes de entre las personas 

entrevistadas que advierten la influencia de determinados factores en el lugar de trabajo 

en el hecho de que los empleados consuman sustancias psicoactivas señalan como 

motivos por orden de importancia los siguientes: que el trabajador tenga horarios 

excesivos o turnos no adecuados (59% para el tabaco, 48% para el alcohol y 49% para 

otras drogas); que ejercite tareas rutinarias o monótonas (54% en el caso del tabaco), 

que viva situaciones de fatiga o tensión (40% para el tabaco y 43% para drogas 

ilegales), que tenga malas relaciones con los compañeros o los superiores (47% en el 

caso del alcohol) y que se sienta insatisfecho con el trabajo realizado (47% para el 

alcohol y 42% para drogas ilegales) (ISTAS, 2006). 

Los motivos individuales para el consumo no relacionados con las situaciones 

laborales son, en cambio, los que aparecen citados con mayor frecuencia en los 

resultados de las encuestas. Entre ellos se encuentran motivaciones de tipo hedonista, o 

bien el trabajador recurre a las sustancias psicoactivas para huir de los problemas 

personales y familiares, para sentirse integrado socialmente y con mayor facilidad de 

contacto, por el deseo de libertad y de realizar comportamientos prohibidos, etc. 

(Navarro & Rodríguez, 2002; ISTAS, 2006). Hay que advertir, no obstante, que en 

algunas respuestas sobre los motivos individuales de consumo puede estar subyacente 

un malestar en el trabajo que conduzca al uso de sustancias, aunque este dato no 

aparezca de manera explícita en los resultados de las encuestas. Así, los importantes 

porcentajes encontrados en los motivos de tipo hedonista, que pueden incluir ítems 

como “para animarme” o “para relajarme”, pueden hacer referencia a la evitación o 

disminución de situaciones estresantes provocadas en el ámbito laboral. En esta línea, el 

sindicato U.G.T. señala que el estrés laboral, el burnout o el acoso moral en el trabajo 

pueden estar en el inicio, en el incremento o en el mantenimiento del consumo de 

alcohol que el trabajador utiliza movido por un deseo de liberarse de estas situaciones 

dolorosas (U.G.T., 2011). 

Si atendemos a la variable género, el Equipo de Investigaciones Sociológicas 

EDIS ha puesto de relieve que las razones que aducen las mujeres para consumir 

alcohol y otras drogas en comparación con los hombres tienen que ver con el placer y la 
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diversión en los porcentajes más elevados (63,8% en general y 60% de las escolares), 

mientras que las motivaciones de tipo macrosocial, como pueden ser los problemas 

laborales o el uso de sustancias para mejorar el rendimiento laboral o académico, 

suponen porcentajes mucho más reducidos: 12,5% en el caso de las mujeres en general 

y el 10% de las escolares (Navarro, 2007). Otros datos indican que las mujeres 

consideran que la carga de trabajo (por excesiva o por escasa) influye en el consumo de 

tabaco (ISTAS, 2006), mientras que los hombres en estas mismas situaciones laborales 

acuden al consumo de alcohol (U.G.T., 2011). 

 
4. Conclusiones 

 

El consumo de alcohol y tabaco presenta prevalencias elevadas en el ámbito 

laboral español y aunque el uso de otras drogas ilegales, excepto en el caso del 

cannabis, es minoritario, también está presente. Si bien los datos proporcionados por las 

encuestas nacionales muestran un decremento en el porcentaje de trabajadores que 

consumen habitualmente sustancias psicoactivas desde el año 1987 hasta el 2011, su 

mera presencia constituye un factor de riesgo psicosocial que requiere atención por el 

peligro que entraña tanto para la salud y la seguridad de los empleados como para su 

entorno. Los datos muestran que determinadas ramas de la actividad, como son la 

construcción y la hostelería, presentan mayores prevalencias de uso de drogas legales e 

ilegales, por lo que se podría considerar que estos trabajadores se encuentran en 

situación de alto riesgo y deberían priorizarse las actividades de prevención en estos 

ámbitos. 

En cuanto a las razones que los trabajadores aducen para explicar su consumo, 

las encuestas estatales indican que tienen que ver fundamentalmente con motivos 

hedonistas, especialmente en el caso de las mujeres, y, a pesar de que otros estudios 

habían puesto de manifiesto determinadas condiciones laborales relacionadas con las 

tareas y el contenido del trabajo como motivos por los que los trabajadores recurrían al 

consumo de sustancias psicoactivas, las encuestas epidemiológicas no encuentran una 

clara vinculación. Esto puede deberse a que tras los motivos hedonistas se encuentren 

vías para escapar de las situaciones estresantes generadas por la actividad laboral. 

Hay que tener en cuenta que, de todos los riesgos psicosociales a los que puede 

estar expuesto el trabajador, el consumo de sustancias es uno de los que presenta mayor 
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invisibilidad, tal y como se señala en diversos estudios. Se podría pensar que los 

empleados ocultan sus problemas de uso de drogas o de abuso de alcohol en el ámbito 

laboral por temor de las actitudes discriminatorias, incluso por miedo a las sanciones o 

al despido, puesto que la empresa tiene derecho a protegerse de los posibles daños 

vinculados a las conductas de consumo entre los trabajadores. Pero tampoco puede 

olvidarse que una de las características del funcionamiento psicológico de la persona 

que ya tiene un problema de adicción establecido es la utilización de la mentira y el 

engaño, que utilizan como respuesta adaptativa a esa vida en la que deben justificar 

comportamientos socialmente inaceptables. Ello implica, por un lado, que las encuestas 

puedan estar reflejando sólo consumos y motivos para el uso de sustancias psicoactivas 

que no sean problemáticos; por otro lado, que para la empresa no sea sencillo detectar 

los problemas de consumos o de adicción. 

Debido a esta tendencia a ocultar el uso de sustancias psicoactivas en el ámbito 

laboral, sería conveniente que las empresas se centrasen en implementar estrategias de 

educación para la salud (que, por otro lado, han resultado ser más eficaces en la 

población general que los programas de prevención específicos contra el uso de drogas) 

implicando a todos los agentes sociales y respetando las libertades individuales. Puesto 

que las mujeres parecen tener un mayor nivel de riesgo psicosocial que los hombres y 

debido a que recurren a las sustancias de manera diferente a éstos, deberían fomentarse 

los programas dirigidos especialmente a ellas, como ya se está haciendo desde los 

sindicatos mayoritarios españoles. 
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