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¿QUE ESTÁ EN RIESGO? 
 
Cuando alguien tiene un problema de abuso de 

sustancias, afecta a sus familiares y amigos. Y dado 
que la mayoría de los consumidores de drogas, 
bebedores compulsivos, bebedores empedernidos 

y personas con trastornos por uso de sustancias 
son empleados, el problema también es una 

preocupación para los empleadores y los 
compañeros de trabajo. 
 

¿CUÁL ES EL PELIGRO?  
 
Los trabajadores seguros confían en sus sentidos 

agudos y en sus reflejos precisos y rápidos. Estas 
son las mismas cualidades que se ven afectadas 
por el abuso de sustancias. Además, las personas 

que abusan del alcohol y/u otras drogas a menudo 
toman malas decisiones y tienen una percepción 
distorsionada de sus capacidades. Las caídas, los 

incendios, los accidentes de tráfico y los actos 
violentos son resultados comunes del abuso de 
alcohol y drogas en el lugar de trabajo. 

 
Ejemplo 
 

Un capitán de barco de pesca de 25 años fue 
condenado a 40 meses de prisión tras haber sido 

declarado culpable de homicidio culposo, 
imprudencia temeraria y navegación bajo los 
efectos de una droga en relación con la muerte de 

uno de los miembros de su tripulación. 
El capitán falló una prueba toxicológica después de 
que su barco de pesca de 58 pies rodara tres veces 

en olas de 25 pies (7,6 metros) frente a la costa de 
Oregón en enero de 2007. Un miembro de la 
tripulación murió, mientras que el capitán y otros 

dos sobrevivieron después de haber sido 
rescatados por personal de la Guardia Costera de 
los Estados Unidos. 

Cuando alguien tiene un problema de abuso de 
sustancias, afecta a sus familiares y amigos. Y dado 
que la mayoría de los consumidores de drogas, 

bebedores compulsivos, bebedores empedernidos 
y personas con trastornos por uso de sustancias 

son empleados, el problema también es una 
preocupación para los empleadores y los 
compañeros de trabajo. 

 
COMO PROTEGERSE 
 

Hay una tendencia a considerar el abuso de 
sustancias como un asunto privado, pero en el 
lugar de trabajo, definitivamente no lo es. Usted 

tiene el derecho y la responsabilidad de prevenir el 

abuso de drogas y alcohol en el trabajo. 
 
Las personas con las que trabajamos son a menudo 

nuestros amigos y, a veces, nuestros supervisores, 
por lo que es difícil considerar la posibilidad de 
denunciar su abuso de sustancias. ¿Pero tenga en 

cuenta que su comportamiento podría causar un 
error fatal? y usted podría ser una víctima. Aquí hay 

algunas señales de advertencia y síntomas de 
abuso de sustancias que se deben tener en cuenta 
en un compañero de trabajo, aunque no 

necesariamente pueden provenir de una adicción: 
 

• Pérdida de peso 

• Sudoración 

• Escalofríos 

• Lentitud o dificultad para hablar 

• Deterioro de la coordinación 

• Tiempo de reacción lento 

• Irritabilidad 

• Hablar en exceso 

• Incapacidad para permanecer sentado 

• Período de atención limitado 

• Mala motivación y falta de energía 

• Comportamiento agresivo, impredecible o 

violento 

• Problemas de dinero, incluyendo pedirles 

préstamos a sus compañeros de trabajo 

• Descuido, errores frecuentes 

• Comportamiento riesgoso o falta de 

preocupación por la seguridad de los demás 

 

Muy a menudo, cuando se sospecha que alguien 
bebe o consume drogas, no se dice nada, debido a 
nuestro deseo de evitar conflictos o causar 

dificultades a alguien que nos gusta. 
Pero, ¿quién se encarga de esta persona y corre el 
riesgo de sufrir lesiones o algo peor porque no 

puede funcionar correctamente? Los compañeros 
de trabajo lo hacen. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Usted tiene derecho a un lugar de trabajo seguro. 

Usted tiene derecho a estar libre de los tipos de 
peligros causados por el abuso de sustancias en el 
trabajo. Cualquier persona que trabaje bajo la 

influencia de drogas o alcohol debe ser reportada 
inmediatamente. Probablemente será una de las 

cosas más difíciles que tengas que hacer. Pero 
valdrá la pena a largo plazo si salva a alguien de 
una lesión o muerte.  

¿ES EL ABUSO DE SUSTANCIAS UN PROBLEMA EN SU LUGAR DE 

TRABAJO? 
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1. Los síntomas del abuso de sustancias en 
una persona incluyen sudoración, 

lentitud o dificultad para hablar, tiempo 
de reacción más lento e irritabilidad. 
 

• Verdadero 

• Falso 
 

2. Considerar el abuso de sustancias como 

"un asunto privado" y no reportarlo hace 
que el lugar de trabajo sea menos seguro 
para todos. 

 

• Verdadero 
• Falso 

 

3. Si un compañero de trabajo parece 
descuidado o comete errores frecuentes, 
esa persona podría estar afectada por el 

alcohol u otras drogas o sufrir efectos de 
resaca/retirada. 
 

• Verdadero 

• Falso 
 

4. ¿Qué debe hacer si sospecha que un 

compañero de trabajo está borracho o 
drogado? 

 

________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
_______________________________ 

 

5. Los compañeros de trabajo alcohólicos a 
menudo tienen que tomar las riendas de 
la situación porque la productividad 

suele disminuir cuando la gente está 
cansada y desorientada por una noche de 
fiesta. 

 

• Verdadero 
• Falso 

 

 
 
 

¿QUÉ HARÍAS? 
 

Durante el descanso para tomar café, sales a tomar 
aire fresco y te encuentras con un compañero de 
trabajo que está tomando una bebida. Se nota por 

el olor que es alcohol. Antes de que digas algo, tu 
compañero de trabajo empieza a disculparse, 
diciendo que no volverá a suceder. Comienza a 

hablar de todos los problemas por los que está 
pasando en casa y de cómo le cuesta mantener la 
calma. Quieres creer que esto es sólo un error de 

juicio de una sola vez. ¿Qué harías? 
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________ 
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
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RESPUESTAS:  

 
1. Verdadero 

2. Verdadero 

3. Verdadero 

4. Reporte a esa persona a su supervisor 
 
5.    Verdadero

ANTES DE LA REUNIÓN - TIPS DESPUÉS DE LA REUNIÓN - CHECKLIST 

Se brindó seguimiento a los trabajadores que obtuvieron 
malos resultados en el cuestionario. 
Nombre:  _____________________________________ 
Fecha: _______________________________________ 

 
Trabajadores observados 
Tarea (s): _____________________________________ 

 _____________________________________________ 
 
Fecha: ________________________________________ 

 
Cursos de actualización 
Tema (s): _____________________________________ 

Fecha:  _______________________________________ 
Otros(describir): ________________________________ 
Fecha de reunión:  ______________________________ 

Lugar: ________________________________________ 
Dirigido por: ___________________________________ 
 

• Pase las hojas de asistencia.  
• Prepárese para discutir: 
1. Averigüe sobre cualquier programa de tratamiento o 

recuperación de alcohol y drogas disponible a través del 
programa de asistencia a empleados de su compañía, su 
asociación de empleados y su comunidad. Pase esta 
información al grupo, sin destacar a nadie.  

2. Considere la posibilidad de invitar a un consejero sobre el 
abuso de sustancias para que hable sobre las señales de 
advertencia de la dependencia y sobre cómo lidiar con un 
problema.  

3. Encuentre algunos folletos sobre el abuso de sustancias a 
través del departamento de salud de su estado o 
provincia u otras agencias apropiadas y colóquelos en un 
área discreta donde puedan ser recogidos por sus 
trabajadores.  

4. Las políticas de abuso de sustancias varían de un lugar de 
trabajo a otro. Por ejemplo, algunos incluyen pruebas de 
detección de drogas, mientras que otros no; y algunos 
ofrecen tratamiento y una o más oportunidades de 
obtener ayuda. Lleve a la reunión la política de abuso de 
sustancias de su compañía y esté preparado para leerla y 
explicarla al grupo.  

5. ¿Alguna vez ha sido puesto en peligro, lesionado o ha 
tenido que trabajar más duro para cubrir a un compañero 
de trabajo como resultado del abuso de sustancias de un 
compañero de trabajo? Mencione sus experiencias y 
pregunte a sus trabajadores si tienen algún ejemplo que 
les gustaría contar.  
 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

NOTAS 
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INSTRUCTOR: ____________________________________    FECHA: _____________________________ 
 
 
SAFETY TALK: _________________________________________________________________________ 
 
 

ASISTENCIA 

 
______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 

 

______________________________   _____________________________________    _____________________________ 
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