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La Organizacion Mundial de Ia Salud es un organismo especializado de las Nacio
nes Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales 
y salud publica. Por conducto de esta organizacion, creada en 1948, los profesio
nales de Ia salud de unos 190 paises intercambian sus conocimientos y experien
cias con objeto de que todos los ciudadanos del mundo puedan alcanzar en el afio 
2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y economicamente 
productiva 

Mediante Ia cooperacion tecnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de 
dicha cooperacion entre estos, Ia OMS promueve el establecimiento de servicios 
completos de salud, Ia prevencion y Ia lucha contra las enfermedades, el mejora
miento de las condiciones ambientales, el desarrollo de recursos humanos para Ia 
salud, Ia coordinacion y el desarrollo de las investigaciones biomedicas y sabre ser
vicios de salud, y Ia planificacion y ejecucion de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe des
tacar el establecimiento de sistemas de atencion primaria de salud que alcancen a 
todas las poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de Ia salud de Ia 
madre y del nino; Ia lucha contra Ia malnutricion; Ia lucha contra el paludismo y otras 
enfermedades transmisibles, como Ia tuberculosis y Ia lepra; Ia coordinacion de Ia 
estrategia mundial de prevencion y lucha contra el SIDA; conseguida ya Ia erradi
cacion de Ia viruela, el fomento de Ia inmunizacion en masa contra cierto numero de 
otras enfermedades evitables; el mejoramiento de Ia salud mental; el abastecimien
to de agua potable; y Ia formacion de personal de salud de todas las categorias. 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requiere tambien Ia colaboracion in
ternacional en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacio
nales para sustancias biologicas y de normas sabre plaguicidas y preparaciones far
maceuticas; Ia formulacion de criterios de higiene del media; Ia recomendacion de 
denominaciones comunes internacionales para medicamentos; Ia administracion del 
Reglamento Sanitaria lnternacional; Ia revision de Ia Clasificacion Estadistica lnter
nacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; y Ia compilacion y difu
sion de estadisticas de salud. 

Como reflejo de los intereses y prioridades de Ia Organizacion y de sus Estados Miem
bros, las publicaciones de Ia OMS contienen informacion de fuentes autorizadas y 
orientaciones encaminadas a fomentar y promover Ia salud y a prevenir y combatir 
las enfermedades. 

La Serie de lnformes Tecnicos de Ia OMS contiene las observaciones de diversos 
grupos internacionales de expertos que asesoran a Ia OMS, proporcionandole Ia in
formacion tecnica y cientifica mas reciente sabre una amplia gama de problemas 
medicos y de salud publica. Los miembros de estos grupos de expertos, que no per
ciben remuneracion alguna, prestan servicio a titulo personal y no como represen
tantes de gobiernos ode otros organismos. El precio de Ia suscripcion anual a esta 
serie, que comprende de 12 a 15 informes, es de Fr. s. 120,- (Fr. s. 84,- en los paises 
en desarrollo). 
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Este informe recoge Ia opinion de un grupo internocionafde experlos 
y no representa necesariamente el criteria ni Ia politico de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud 

OMS, Serie de lnformes Tecnicos 
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1. lntroduccion 
Un Comite de Expertos de la OMS sobre Fomento de la Salud en el Lugar de 
Trabajo: uso lndebido de Alcohol y Drogas, se reunio en Ginebra del 4 al 8 
de noviembre de 1991. El Dr. N. P. Napalkov, Subdirector General de la OMS, 
abrio la reunion en nombre del Director General y sefialo que un anterior Co
mite de Expertos de la OMS sobre Fomento de la Salud en el Medio Laboral 
se habia reunido en 1987 y que, en respuesta a las recomendaciones de este 
Comite, la Oficina de Higiene del Trabajo de la OMS planeo una serie de reu
niones sobre fomento de la salud en ellugar de trabajo, concentradas en te
mas especfficos. En la presente ocasion, en la reunion organizada conjunta
mente por la Oficina de Higiene del Trabajo y el Programa sobre Uso Indebido 
de Sustancias se abordarfa en particular el uso indebido de alcohol y drogas. 
Despues de la consulta a unos 75 expertos, Centros Colaboradores de la OMS, 
organizaciones no gubemamentales y otras entidades, la Secretaria preparo un 
documento de trabajo para que fuera analizado en la reunion. 

El Dr. Napalkov sefialo que, en el transcurso de los afios, el mantenimiento de 
condiciones de trabajo higienicas y seguras para los empleados ha pasado a 
ser considerado esencial no solo por los profesionales del campo de la salud, 
sino tambien por los trabajadores, los sindicatos y los directores de las em
presas. La legislacion y la creacion del concepto de higiene del trabajo tam
bien han contribuido ala conciencia y el reconocimiento universales de lane
cesidad del fomento de la salud y la seguridad en el medio laboral. 

El objetivo del Comite de Expertos fue revisar los metodos actuales de fomento 
de la salud en ellugar de trabajo, orientados a prevenir y combatir los pro
blemas relacionados con el alcohol y las drogas, y analizar las recomenda
ciones ala OMS y sus Estados Miembros sobre medidas futuras. 

2. Conceptos y definiciones importantes 
Las definiciones presentadas a continuacion fueron adoptadas por el Comite 
para los propositos de su informe, pero no son necesariamente validas en otros 
contextos. 

2.1 El Iugar de trabajo 
A primera vista, el concepto de lugar de trabajo parece suficientemente claro 
sin necesidad de una definicion: es ellugar donde trabajan las personas. Sin 
embargo, en distintas partes del mundo puede diferir considerablemente la ima
gen evocada por el termino «lugar de trabajo». En los paises industrializados, 
puede sugerir empresas grandes en industrias muy mecanizadas. No obstan
te, aun en estos paises la mayoria de los trabajadores esta en realidad em
pleada en empresas pequefias. 

En muchos paises en desarrollo, en especial en Africa, ademas de los traba
jadores de las industrias mecanizadas, que estan aumentando, predominan los 
trabajadores autonomos, ocupados principalmente en tareas agricolas. Muchos 
de ellos trabajan con miembros de su familia o con voluntarios, o emplean a 
otros trabajadores. En los paises de creciente y rapida industrializacion de Asia 
se esta incrementando en forma acelerada el mimero de trabajadores migra
torios y sin hogar. 



En el futuro, puede ser cada vez mas dificil e inconveniente separar el ambi
to de trabajo y el hogar, o el trabajo y Ia familia, ya sea en los paises indus
trializados o en las naciones en desarrollo. Por ejemplo, a medida que crece 
Ia tendencia a lugares de trabajo mas pequefios, puede producirse un aumen
to conexo de Ia cantidad de personas que trabajan en sus hogares (en particu
lar, en el floreciente sector de servicios). Las actividades laborales familiares 
han sido siempre una caracterfstica de Ia economia en muchas partes del mun
do y este fenomeno evidentemente suprime todo lfmite significativo entre el 
trabajo y el hogar. Se ha sefialado que algunos marinos trabajan en un medio 
(los barcos) que, para ellos, es al mismo tiempo su hogar y su Iugar de traba
jo durante largos periodos. Ademas, es importante recordar a las personas cuyo 
trabajo sin duda se !leva a cabo en el hogar o Ia unidad familiar, las amas de 
casa, quienes, en algunas culturas, constituyen una proporcion notable de Ia 
fuerza !aboral. Por consiguiente, el fomento de Ia salud en ellugar de trabajo 
debe ser considerado desde una perspectiva amplia, que evite una definicion 
demasiado limitada del medio !aboral. 

2.2 Fomento de Ia salud 
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El concepto de fomento de Ia salud ha sido descrito en un numero especial de 
Ia revista intemacional Health promotion (Vol. 1, No.4, 1986), que contiene un 
informe de Ia primera Conferencia Intemacional sobre Fomento de Ia Salud y 
que presenta Ia Carta de Ottawa, adoptada porIa Conferencia (vease el anexo). 
El concepto de fomento de la salud en ellugar de trabajo ha sido tratado en de
talle en otras publicaciones, en especial en el informe del Comite de Expertos 
de Ia OMS sobre Fomento de Ia Salud en el Medio Laboral (1). No obstante, es 
importante recordar aqui los alcances del concepto para la OMS en la actuali
dad. El fomento de Ia salud hace hincapie en lograr o recuperar el control sobre 
el bienestar personal y en promover un ambiente psicosocial que favorezca este 
control. Aplicado allugar de trabajo, este concepto implica que se debe prestar 
atencion no solo a fomentar practicas saludables entre los individuos mediante 
los programas de educacion y formacion, sino tambien a crear y mantener con
diciones de trabajo propicias para el bienestar de los trabajadores en general y 
para prevenir los problemas relacionados con el alcohol y las drogas (2). 

Recientemente se han obtenido datos mas solidos que vinculan las condicio
nes adversas de trabajo con las probabilidades de que surjan problemas rela
cionados con el alcohol y las drogas. En consecuencia, el fomento de Ia salud 
se traslapa con las relaciones industriales y es legftimo considerarlo una estra
tegia para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, y no una for
ma de corregir o prevenir los malos habitos. En otras palabras, el concepto de 
fomento de Ia salud de la Cart.;t de Ottawa exige definir las relaciones entre em
pleadores y empleados como una cuestion de salud y como una influencia im
portante en la aparicion de problemas vinculados con el alcohol y las dro
gas (3). Este concepto de fomento de Ia salud tambien es importante para la 
higiene y la seguridad del trabajo, en particular porque se ocupa de la influen
cia de los empleados en la organizacion de los aspectos ffsicos del trabajo. 

El fomento de Ia salud en el Iugar de trabajo tambien puede ser considerado 
una cuestion de poder y prestigio dentro de Ia em pre sao el grupo !aboral. Como 
tal, es un concepto politico que exige examinar Ia forma en que los trabaja-



dares participan en el manejo de sus lugares de trabajo. Aplicado a los pro
blemas de alcohol y drogas, este concepto de fomento de la salud implica la 
intervenci6n de los trabajadores en la identificaci6n de problemas yen la for
mulaci6n de soluciones a esos problemas. Desde una perspectiva transcultu
ral, el reto es decidir en que medida esta filosoffa de intervenci6n y partici
paci6n es pertinente o adaptable en la diversidad de lugares de trabajo de pafses 
tan alejados entre sf como Chile, Nigeria y Tailandia. 

2.3 Protecci6n de Ia salud 

En este informe se considera que la idea de protecci6n de la salud esta incluida 
en el concepto de fomento de la salud de la Carta de Ottawa. El termino «pro
tecci6n de la salud» se refiere especfficamente a las actividades de fomento 
de la salud que influyen en el media para propiciar la salud. Esta distinci6n 
toma en cuenta un conjunto de investigaciones que sefi.alan que es probable 
que los cambios en el comportamiento promovidos mediante la educaci6n y 
la persuasion del individuo sean menos eficaces en relaci6n con su costa que 
las modificaciones del media, como la aplicaci6n de normas de seguridad. 

2.4 Uso indebido de alcohol y drogas 

El uso indebido es la autoadministraci6n repetida o epis6dica de alcohol o dro
gas a tal punta que sus efectos o las consecuencias sociales o econ6micas de 
ese uso provocan un dafi.o. 

2.5 Alcoholismo y farmacodependencia 

Como termino general, la dependencia es el estado de necesidad o dependen
cia de algo o alguien como apoyo para funcionar o sobrevivir. Aplicada al al
cohol y las drogas, significa la necesidad de dosis repetidas de la sustancia para 
sentirse bien o evitar sentirse mal. 

2.6 Problemas relacionados con el alcohol y las drogas 

El termino «problemas relacionados con el alcohol y las drogas» se aplica a 
cualquiera de los efectos adversos que acompafi.an el consumo de esas sus
tancias. «Relacionado» no implica necesariamente causalidad. El termino se 
puede usar con respecto a un individuo que consume la sustancia o a nivel de 
la sociedad en general. Se puede considerar que incluye tanto la dependencia 
como el uso indebido, pero tambien abarca otros problemas y, por consiguiente, 
es el termino usado con mas frecuencia en este informe. 

2.7 Medidas para combatir el consumo de alcohol y drogas en el 
Iugar de trabajo 

Los programas para reducir o prevenir los problemas relacionados con el al
cohol y las drogas que se concentran en ellugar de trabajo o el grupo laboral 
a menudo abarcan varios niveles diferentes de intervenci6n. Por ejemplo, en 
este informe se examinan los programas de asistencia a los empleados 1 (que 

1 Programas disenados para asistir a los empleados con problema de uso indebido 
de drogas ode otro tipo mediante el asesoramiento, el tratamiento o el envfo de los 
afectados a servicios medicos especfficos. 
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pueden incluir la confrontacion constructiva con los empleados cuyo desem
pefio es afectado por el consumo de alcohol o drogas), los reconocimientos 
medicos aleatorios de los empleados, materiales didacticos para todos los em
pleados y la reestructuracion del medio !aboral para proporcionar mas ejerci
cio o disminuir la tension, como parte de la gama de medidas de fomento de 
la salud pertinentes cuando existen problemas relacionados con el alcohol o 
las drogas. Esas medidas deben tener en cuenta no solo la salud de la pobla
cion trabajadora, sino tambien la del publico con el cual tienen contacto los 
traba jadores. 

2.8 Programas nacionales 

Un programa nacional integral sobre el uso indebido de alcohol y/o drogas in
cluira la prevencion, el tratamiento y la rehabilitacion, la aplicacion de las I e
yes, la investigacion y las politicas. Una respuesta coherente a los problemas 
resultantes del uso indebido de alcohol y drogas requiere la participacion de 
numerosos grupos de individuos y de sectores del gobiemo, en particular aque
llos que se ocupan de la educacion sanitaria, el trabajo y la industria. Hay que 
destacar que, para que el programa nacional tenga exito, debe operar en dis
tintos niveles de la comunidad local y en el ambito nacional, y a menudo ac
tuara mediante las instituciones sociales existentes, como el medio !aboral. El 
contexto nacional en que se aplican las medidas en ellugar de trabajo influi
ra en la eficacia de las mismas. 

Hay dos metodos principales de prevencion de los problemas relacionados con 
el alcohol y las drogas: reducir la disponibilidad y disminuir la demanda. Las 
estrategias comunmente usadas incluyen los impuestos, que afectan el precio 
del alcohol, la obligatoriedad de las licencias y Ia aplicacion de las !eyes, que 
restringen la disponibilidad de alcohol y drogas, y la educacion (4-7). 

2.9 Programas internacionales 
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El apoyo de organismos intemacionales reconocidos, como la OMS y la Or
ganizacion lntemacional del Trabajo (OIT), asf como de las organizaciones 
no gubemamentales, es importante para la realizacion de programas naciona
les, en particular en los pafses donde esos programas todavfa se encuentran en 
una etapa temprana. Los programas intemacionales sobre el uso indebido de 
alcohol y drogas proporcionan conocimientos y orientacion a los programas 
nacionales y facilitan la cooperacion entre los pafses y las regiones y el inter
cambia de conocimientos y experiencias. Esos programas evaluan la situacion 
mundial, las tendencias y las necesidades e identifican los aspectos que re
quieren medidas o la consulta en el plano internacional. Reunen a expertos en 
distintas disciplinas para estudiar los problemas relacionados con el uso in
debido de alcohol y drogas. Tambien cuentan con instalaciones para adiestrar 
a quienes se haran cargo de los programas nacionales y locales. En los pafses 
africanos, por ejemplo, en los ultimos afios se ha proporcionado capacitacion 
a las personas que asumiran la responsabilidad de establecer actividades de 
fomento de la salud en sus propios distritos. La organizacion de reuniones cien
tfficas y el estfmulo de Ia investigacion son tam bien elementos importantes de 
los programas internacionales. 



3. Problemas relacionados con el alcohol 
y las drogas en el Iugar de trabajo 

3.1 Naturaleza y extension de los problemas 

La naturaleza y la extension de los problemas relacionados con el alcohol y 
las drogas en ellugar de trabajo probablemente reflejanin los que afronta el 
mismo grupo de edad en la comunidad en general. El consumo de alcohol o 
drogas puede afectar la capacidad de realizar trabajos de precision y, por tan
to, poner en peligro a los trabajadores mismos y la productividad. La gama de 
problemas relacionados con el alcohol y las drogas que se observan en ellu
gar de trabajo ha sido descrita en el informe del Comite de Expertos de la OMS 
sabre Fomento de la Salud en el Media Laboral (1). 

Los directores de las empresas se han convencido de la necesidad de inter
vencion (asesoramiento y tratamiento) al comprender que el absentismo, Ia 
morbilidad de los trabajadores, su ineficiencia y los riesgos para Ia seguridad 
a menudo obedecen al consumo de alcohol y drogas. En el Reino Unido, por 
ejemplo, el alcohol esta implicado en el20% de los accidentes industriales ( 8). 

En algunos pafses, las drogas son consideradas estimulantes que favorecen el 
buen desempefio en el trabajo. En el este de Africa, en especial en Etiopfa, 
[Kenya, Ia Republica Unida de Tanzania y Somalia, se consume «kat» y to
davfa esta muy difundida la creencia de que esa sustancia mejora el rendi
miento en una amplia gama de ocupaciones que requieren atencion, vigilan
cia o vigilia sostenidas, como conducir durante distancias largas o desempefiar 
tareas de custodia. De vez en cuando, en el Bulletin on narcotics de las Na
ciones Unidas (9, 10) se informan episodios de uso de drogas por determina
dos grupos de trabajadores, pero rara vez se han efectuado encuestas como la 
realizada en relacion con las modalidades del empleo de sustancias psicotro
picas entre los servidores publicos en lbadan, Nigeria (11). 

Es pertinente sefialar dos aspectos del «riesgo» de problemas relacionados con 
el alcohol y las drogas, que se vinculan con el empleo: 

• Los empleados pueden correr un riesgo personal a causa de la naturaleza 
o estructura de su trabajo o de su acceso al alcohol y las drogas (a menu
do se menciona a los trabajadores marftimos, los que venden bebidas al
coholicas a! menudeo, los empleados de farmacias y las personas someti
das a gran presion y con escasos grados de supervision). 

• Otros integrantes de la sociedad pueden estar expuestos al riesgo resultante 
de las actividades de los trabajadores en, por ejemplo, el transporte publi
co, las industrias nucleares, las industrias petroqufmicas, las fuerzas ar
madas, los hospitales y todos los tipos de ocupaciones que impliquen la 
adopcion de decisiones. 

3.2 Factores que contribuyen 

Una amplia gama de factores biologicos, personales, sociales y ambientales, 
incluidos los problemas vinculados con el empleo del individuo, pueden con
tribuir ala presencia de problemas relacionados con el alcohol y las drogas en 
ellugar de trabajo. 

Como ya se sefialo, los datos empfricos que vinculan condiciones psicosocia-
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les de trabajo adversas con la aparicion de problemas relacionados con el al
cohol y las drogas se han vuelto mas solidos en los ultimos aiios, si bien aun 
continua el debate sobre la naturaleza exacta de esa relacion (1, 12). 

Con respecto al riesgo personal de los empleados, se ha indicado que un es
tudio de las caracterfsticas del trabajo que facilitan o inhiben el alcoholismo, 
mas que la tension general causada por el trabajo, explicarfa mejor el com
portamiento alcoholico (13). Por ejemplo, Ia poblacion maritima, que incluye 
a los marinas mercantes, los pescadores, los trabajadores navieros y de plata
formas petroleras, es un grupo de alto riesgo. Factores tales como la ausencia 
prolongada del hogar y la familia, la soledad y un clima riguroso, asf como 
las practicas aceptadas y las tradiciones de ingestion de alcohol, pueden de
sempeiiar una funcion importante en la generacion del uso indebido de alco
hol y drogas. 

La polftica del empleador en cuanto a tolerar o prohibir el alcohol y las dro
gas en ellugar de trabajo tambien contribuira al grado de los problemas rela
cionados con esas sustancias al influir en la disponibilidad. La disponibilidad 
tam bien constituye un problema en los medios laborales donde es posible ob
tener bebidas alcoholicas a un costo extremadamente bajo, como sucede en 
ciertos cfrculos diplomaticos y parlamentarios y en organizaciones intema
cionales. Dada Ia facilidad de su acceso a las sustancias, quienes trabajan en 
el comercio al menudeo de bebidas alcoholicas y en la industria farmaceuti
ca tambien estan expuestos al riesgo, al igual que los profesionales medicos, 
como los anestesistas y los medicos de cabecera (14, 15). En Malasia, seen
contro que una gran cantidad de los adultos jovenes toxicomanos trabajaban 
en cafeterias conocidas como fuentes importantes de drogas ilfcitas (16). 

4. Medidas de fomento de Ia salud 
adecuadas para combatir los 
problemas relacionados con el alcohol 
y las drogas en el Iugar de trabajo 

4.1 Antecedentes hist6ricos y transculturales 

6 

Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, las medidas y Ia experiencia en 
Europa Occidental y America del Norte estaban restringidas principalmente 
al consumo de alcohol y sus efectos. Solo en el decenio de los sesenta, cuan
do se produjo Ia Hamada «explosion» del uso de drogas, que se extendio a mu
chos pafses, comenzaron a recibir seria atencion las repercusiones del uso in
debido de drogas en ellugar de trabajo. 

El problema del alcohol entre los trabajadores ya causaba inquietud antes de fi
nes del siglo pasado (17, 18). AI principia, se considero que ese problema obe
decfa a las condiciones de trabajo y de vida insalubres. El reconocimiento de 
esas influencias en el consumo de alcohol fue acompaiiado de la preocupacion 
por los accidentes en el trabajo resultantes de los habitos alcoholicos de los em
pleados. Esto llevo ala aplicacion de diversas medidas de control que a menu
do inclufan disposiciones que prohibfan el consumo de alcohol en el trabajo y, 
en muchos casos, extendfan Ia prohibicion a las cantinas de las empresas. 



Durante la Primera Guerra Mundial, el hecho de que el consumo de alcohol 
podrfa provocar un debilitamiento del esfuerzo belico nacionalllev6 ala adop
ci6n de medidas reguladoras estrictas en algunos de los paises en guerra. Por 
ejemplo, en ciertos casos, el gobierno intervino para proteger industrias vita
les amenazadas por el habito de beber en exceso de los empleados. 

A fines del decenio de los treinta apareci6 una dimension nueva en el enfo
que del consumo de alcohol, que iba a tener repercusiones en ellugar de tra
bajo. En esa epoca, se enunci6 por primera vez el concepto de «alcoholismo» 
como enfermedad y de «alcoh6lico» como una persona enferma. Mas tarde 
se aplic6 este concepto ala toxicomania y los toxic6manos. Comenzaron a apa
recer programas industriales cuyo prop6sito era identificar, aconsejar y reha
bilitar a los empleados con problemas de uso indebido de sustancias. 

Los programas para farmacodependientes tardaron en surgir a causa del des
conocimiento de los problemas del consumo de drogas en los paises indus
trializados y de las actitudes de muchos toxic6manos, que a menudo dife
rian notablemente de las del alcoh6lico tradicional, y de las implicaciones 
legales del uso indebido de drogas. No obstante, gradualmente aument6 el 
consumo de sustancias psicotr6picas y el uso indebido de farmacos comen
z6 a plantear problemas graves en los paises tanto desarrollados como en 
desarrollo. Como resultado, tom6 impulso la tendencia a establecer progra
mas contra el uso indebido de sustancias que abarcaran todas aquellas que 
producen dependencia. 

Los primeros programas estructurados para combatir el alcoholismo y, mas 
tarde, el uso indebido de drogas en el medio laboral se establecieron en los 
Estados Unidos de America en el periodo posterior ala Prohibici6n (es decir, 
a partir de 1933). Generalmente se basaban en los principios de la rehabilita
ci6n sostenidos por Alcoh6licos An6nimos y Toxic6manos An6nimos y se 
convirtieron en el modelo uniforme para los programas de lucha contra la de
pendencia del alcohol y las drogas en America del Norte (19). Esos progra
mas, a menudo situados en los departamentos de asistencia a los empleados 
de las empresas y dirigidos por empleados antes dependientes del alcohol o 
las drogas, han logrado mucho exito en el medio sociocultural en que se han 
aplicado. Desde America del Norte, los programas de este tipo se han difun
dido a otros continentes, pero en general han estado limitados a los paises de 
habla inglesa o a las subsidiarias o sucursales de industrias norteamericanas 
que operan en otros paises. 

En Europa se ha adoptado un metodo diferente de lucha contra los problemas 
de alcohol y drogas en la industria. Si bien se ha aceptado que esos problemas 
corresponden al sector de salud, con frecuencia se ha modificado el concep
to de enfermedad. 

En Francia, por ejemplo, en el decenio de los cincuenta, se establecieron en 
las industrias francesas muchos programas para combatir los problemas de 
consumo de alcohol. En esos programas se tom6 en cuenta el hecho de que si 
bien algunas de las personas que ingerian cantidades excesivas de alcohol te
nian problemas psiquiatricos, otras sufrian graves trastornos organicos, como 
cirrosis hepatica. Las principales empresas francesas tomaron parte en pro
longadas discusiones sobre el tema y, en 1960, convocaron a la primera reu-
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nion intemacional sobre el consumo de alcohol en ellugar de trabajo, llama
da «La empresa de hoy: salud, seguridad, sobriedad» (20). 

En algunos paises nordicos, los programas en la industria se iniciaron con el 
objetivo de prevenir y reducir los problemas de uso indebido de sustancias y 
dieron como resultado una combinacion de prevencion primaria, secundaria 
y terciaria (21). 

En la antes Union Sovietica y ciertos paises de Europa Central y Oriental, la 
dependencia del alcohol y las drogas ha sido considerada un problema de sa
lud, pero a esto se ha sumado el enfasis en la responsabilidad individual y en 
el hecho de que la persona dependiente traiciona a sus compafieros de traba
jo y pone en peligro ellogro de sus metas de productividad. En la antes Union 
Sovietica se han difundido servicios educativos y de salud para los trabaja
dores, con personal de salud especialmente adiestrado, asignado al Iugar de 
trabajo y coordinado con asesores especializados en toxicomanias (22). 

Mas recientemente, por ejemplo, en Australia y el Reino Unido, la atencion 
se ha concentrado en el modelo del «espectro» o «continuo», que reconoce 
que un am plio grupo de consumidores de alcohol y de drogas puede tener pro
blemas. Asi, en el caso del alcohol los consumidores incluyen desde los be
bedores ocasionales y sociales a aquellos que se han vuelto dependientes del 
alcohol. En este modelo se puede considerar que el sindrome de dependencia 
incluye el «alcoholismo» tradicional visto como una enfermedad, pero se 
admite que los individuos pueden sufrir distintos grados de dependencia y 
ubicarse en cualquier punto del espectro (23). Los programas basados en este 
concepto adoptan un enfoque flexible y aceptan no solo que necesitan aseso
ramiento quienes son en realidad dependientes del alcohol y las drogas, sino 
que tam bien se debe proporcionar ayuda a todo empleado que pueda tener pro
blemas menos importantes de consumo de alcohol o drogas (22). En esta si
tuacion se usan cada vez mas los servicios de consulta dentro o fuera dellu
gar de trabajo. 

En algunos paises se ha prestado mas atencion a ciertas categorias de traba
jadores. En Espana, el Instituto Social de la Marina intenta tratar en sus cen
tros los problemas relacionados con el alcohol y las drogas. Un ejemplo es el 
programa de asistencia y rehabilitacion para marinos dependientes del alco
hol y las drogas en Vigo (24). Este programa noes solo para los marinos, sino 
que tambien ofrece ayuda y asesoramiento a sus familias. El centro en Vigo 
ha estudiado algunos de los fenomenos sociopsicopatologicos observados en 
marinos y las situaciones de tension y las condiciones de vida en los barcos. 
El asesoramiento y la rehabilitacion de las personas con problemas de alco
hol y drogas se realizan mediante servicios educativos y de informacion para 
los clientes y sus familias. Indirectamente, estos servicios pueden tener un efec
to en los habitos de consumo y sin duda contribuyen a aliviar parte de la ten
sion que afecta la vida de los marinos. Ejemplifican las posibilidades de com
binar servicios de asistencia para las personas con problemas relacionados con 
el alcohol y las drogas y sus familias con un prograrria preventivo que inten
te contrarrestar costumbres profesionales muy arraigadas. 

En otro sector de la poblacion maritima, los estibadores, en un puerto frances, 
se encontro que se consideraba que quienes bebian en exceso no eran enfer-



mos, sino individuos que no acataban las normas internas de solidaridad de 
su propia comunidad, la cual a su vez los exclufa (25). En un caso, los esti
badores crearon su propio comite contra el alcoholismo, constituido solo por 
ellos mismos, sin profesionales, ya que pensaban que la rehabilitaci6n me
diante el restablecimiento de los vfnculos sociales con los compafieros era el 
metodo mas eficaz. 

Las personas que trabajan en el comercio de bebidas alcoholicas tienen facil 
acceso a ellas. En Queensland, Australia, una forma innovadora de abordar el 
problema ha sido obtener la cooperacion de quienes venden al menudeo be
bidas alcoholicas, en particular del personal de los bares, para reducir el com
portamiento alcoholico (26). De este modo, los empleados participan en lame
dida preventiva al asumir responsabilidades con respecto a sus clientes y, al 
mismo tiempo, son en sf mismos el objetivo de un programa preventivo. 

En los pafses en desarrollo a menudo se encuentran programas para combatir 
el alcohol y las drogas en empresas multinacionales siguiendo el modelo de 
la empresa matriz. Con frecuencia, los programas han tendido a servir solo a! 
personal ejecutivo y tecnico expatriado. Cuando han intentado atender a la 
fuerza de trabajo local, han tenido que ser modificados para adaptarlos a las 
actitudes culturales y tradicionales con respecto al consumo de alcohol y dro
gas. Por consiguiente, cuando Ia empresa matriz proporciona un plan basico 
para un programa medico o de asistencia a los empleados destinado a com
batir Ia dependencia del alcohol y las drogas debe servir como generador de 
ideas en lugar de ser adoptado en su totalidad; esto podrfa aplicarse tambien 
a la prevencion y el tratamiento. 

En muchos pafses asiaticos, desde hace tiempo, el consumo de alcohol y de 
drogas ha formado parte de la vida social y de la cultura y, aunque a menudo 
fue desaprobado, no se lo considero una amenaza seria para la productividad. 
No obstante, a partir de la Segunda Guerra Mundial, algunos pafses asiaticos, 
en particular los de la parte occidental del continente, han introducido seve
ras medidas represivas para frenar el uso ilfcito de drogas, de acuerdo con las 
obligaciones establecidas en la Convencion Unica sobre Narcoticos de 1961 
y la Convencion sobre Sustancias Psicotropicas de 1971. Esto tambien ha im
plicado que las campafias nacionales de prevencion dirijan la atencion de los 
ciudadanos de todas las ocupaciones bacia los peligros y las penalidades del 
consumo de drogas. En esas campafias, cada institucion social, incluido ellu
gar de trabajo, es un instrumento de prevencion. 

En Japon, basta mediados del decenio de los cincuenta, muchos trabajadores 
usaban estimulantes como procedimiento ordinario para contrarrestar la som
nolencia y ser mas eficientes. En 1954, el Gobierno japones introdujo una ley 
que controla la venta, la posesion y el empleo de estimulantes, y se ha apli
cado esta ley en forma estricta, con severas penalidades por su violacion. Des
de entonces ha disminuido notablemente el mimero de usuarios de estimu
lantes. 

En los pafses donde los fuertes sentimientos religiosos desalientan la inges
tion de bebidas alcoholicas, el habito social puede, sin embargo, imponerse a 
los preceptos religiosos. En Tailandia, a pesar de la fuerte tradicion budista, 
las bebidas alcoholicas no son nuevas para la cultura nacional. Una encuesta 
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en la comunidad efectuada en una provincia del nordeste de Tailandia, muy 
conocida por el tradicional consumo excesivo de alcohol, revelo que el 50% 
de los hombres y las mujeres que bebfan en cuatro o mas dfas de la semana 
en la zona urbanizada en realidad lo hacfan a solas. El porcentaje de personas 
que bebian aumentaba en forma considerable con la edad. El estudio abarco 
a estudiantes, desempleados, jefes de familia, funcionarios del gobierno, pro
pietarios de empresas, trabajadores agrfcolas y empleados no gubernamenta
les; las bebidas alcoholicas que consumfan eran las bebidas fermentadas tra
dicionales (65,8%-74,5%) y licores y cervezas importados (38,2%-52,3%) 
(V. Poshyachinda, observaciones no publicadas, 1991 ). 

La OIT tiene un proyecto en Asia para establecer programas de prevencion 
de problemas de alcohol y drogas en varias empresas de Filipinas, Ia India, 
Sri Lanka y Tailandia. Al realizar estas actividades, Ia OIT colabora estre
chamente con los ministerios de trabajo y las organizaciones de empleadores 
y trabajadores. 

En Africa, en los ultimos afios, la OIT ha estado ayudando a varios paises a 
establecer centros especializados para rea1izar programas de prevencion y re
habilitacion de los problemas relacionados con el alcohol y las drogas. Como 
parte de esta labor, ya se han iniciado programas de prevencion en ellugar de 
trabajo en empresas de Mauricio, Zambia y Zimbabwe, y en 1992 iban a co
mcnzar esos programas en Botswana, Malawi y la Republica Unida de Tan
zania. 

En la mayoria de las zonas de Africa, el consumo de alcohol en el Iugar de 
trabajo ha estado en gran medida regulado por la tradicion, impuesta por el 
jefe o los ancianos de la aldea. Por ejemplo, siempre ha estado prohibido be
ber durante tareas comunales trascendentales, como la cosecha, o cuando los 
ancianos se reunen para discutir asuntos importantes o dirimir disputas. No 
obstante, en general ha estado permitido beber en la noche o despues del tra
bajo. Tradicionalmente, se ha restringido con severidad o prohibido por com
pleto Ia ingestion de bebidas alcoholicas por los nifios y las mujeres jovenes. 
En el este de Africa y parte de Ia peninsula Arabiga tradicionalmente se ha 
usado en forma amplia el estimulante «kat», pero su empleo ha sido restrin
gido o prohibido en diversas epocas, de manera especffica a partir de Ia Se
gunda Guerra Mundial. 

Un campo promisorio para la difusion de informacion y la educacion ha sido 
el periodo previo a! empleo o el aprendizaje. Las escuelas tecnicas y los ins
titutos profesionales pueden incluir informacion de salud en sus programas y 
llamar Ia atencion hacia los riesgos del consumo de alcohol y drogas. En Bra
sil, los servicios nacionales de enseiianza tecnica y comercial contienen en sus 
programas informacion concerniente a los riesgos del consumo de alcohol. Las 
disposiciones sobre el aprendizaje en Suiza establecen que las empresas de
ben dar a todos sus aprendices el adiestramiento y los conocimientos reque
ridos para el desempefio de su profesion, y deben ejercer sobre ellos una in
fluencia educativa y humana con vistas a favorecer el desarrollo de su intelecto 
y su personalidad; esto incluye fomentar Ia comprension de los problemas re
lacionados con el alcohol y las drogas y las actitudes apropiadas hacia estos 
problemas (27). 



4.2 Naturaleza de las medidas de fomento de Ia salud 

Este examen de los diversos programas y estrategias usados en distintas cul
turas y epocas demuestra la enorme gama de actividades abarcadas por el ter
mino «fomento de la salud». La aplicaci6n de Ia Carta de Ottawa para el Po
mento de la Salud a estos metodos tan diferentes crea un punta de referencia 
nuevo. La Carta exige estrategias que aprovechen los aspectos positivos de 
cada empleado y estimulen el apoyo del grupo, y polfticas de manejo dellu
gar de trabajo que hagan participar a los empleados en la formulaci6n de so
luciones a los problemas de alcohol y drogas. 

El criteria de fomento de Ia salud apoyani las medidas que influyan en toda la 
poblaci6n. La investigaci6n disponible sabre problemas relacionados con el al
cohol demuestra la importancia de un enfoque amplio. Como se sefiala en un 
informe reciente de Ia OMS: «Los problemas graves relacionados con el alco
hol son mas probables entre quienes beben en exceso que entre los bebedores 
moderados, pero son mas numerosos los problemas experimentados por estos 
ultimos bebedores, cuya cantidad es muy superior a Ia de los que beben exce
sivamente. Por consiguiente, para reducir los problemas relacionados con el al
cohol es preciso incluir tanto a quienes ingieren grandes cantidades de alcohol 
como a quienes beben en forma moderada» (28). En consecuencia, un progra
ma en ellugar de trabajo debe prestar atenci6n a todos los empleados y los pro
gramas educativos deben llegar a todos los trabajadores. 

EI contenido y la perspectiva de las medidas en ellugar de trabajo a menudo 
variaran segun el media cultural y el grupo !aboral. Cuando es probable que 
la intoxicaci6n inducida por el alcohol o las drogas lleve a un resultado noci
vo, como un traumatismo, hay mas posibilidades de imponer una prohibici6n 
total al consumo de alcohol o drogas en el trabajo. En las ocupaciones de rne
nor riesgo, tal vez se haga hincapie en las medidas de fomento de la salud que 
incitan a los trabajadores a abstenerse del alcohol o las drogas o a moderar su 
consumo. Los criterios culturales varfan mucho. Por ejemplo, en algunas cul
turas el mensaje sera que, si se be be, es prudente hacerlo teniendo debidamente 
en cuenta el momenta, ellugar y Ia cantidad. En otras culturas la norma sera 
la abstinencia total. 

En los pafses industrializados, un importante tema de discusi6n es si los di
rectores y los sindicatos prefieren un subprograma contra el uso indebido de 
alcohol y drogas, como parte de un programa general de fomento de Ia salud 
para los empleados, o un programa espedfico para combatir el consumo de 
alcohol y drogas. Cuando Ia primera opci6n es mas aceptable, deben existir 
salvaguardas para asegurar que el componente relacionado con el alcohol y 
las drogas en el programa general de fomento de Ia salud recibe Ia proporci6n 
adecuada de recursos. Las relaciones entre el programa de prevenci6n y los 
servicios de tratamiento y rehabilitaci6n de ben ser claramente establecidas al 
considerar las necesidades del programa en cuanto a profesionales. 

No hay que subestimar Ia importancia de Ia atenci6n que se debe prestar a los 
terminos contractuales de empleo en los programas de lucha contra el alcohol 
y las drogas en ellugar de trabajo (29). Por ejemplo, puede surgir Ia cuesti6n 
de si es justa o razonable despedir a un empleado por mentir acerca de las prue
bas mecticas en la selecci6n para Ia contrataci6n o por delitos vinculados con 
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el alcohol o las drogas fuera de las horas de trabajo que dafien la reputaci6n 
de la empresa. Medidas tales como retirar el auto de Ia empresa despues de 
una violaci6n vinculada con drogas o alcohol, sin una compensaci6n adecua
da por los servicios de taxi, y el despido de un empleado que no consumia dro
gas, pero sabia que crecia cannabis en su jardin, han sido causas de litigio. Es 
necesario precisar Ia responsabilidad legal de los empleadores con respecto al 
uso ilicito de drogas por sus empleados (se realice o no este uso en las insta
laciones de trabajo). 

4.3 Elaboraci6n y aplicaci6n 
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Antes de considerar el establecimiento de programas preventivos o terapeuti
cos, hay que efectuar una evaluaci6n del tipo, la cantidad, la frecuencia y el 
contexto del consumo de alcohol y drogas entre los trabajadores en distintos 
niveles (30). Se podria iniciar una evaluaci6n de ese tipo en colaboraci6n con 
trabajadores de todos los niveles en ellugar de trabajo, quizas despues deal
gunas actividades educativas y de la discusi6n en grupos pequefios. 

Es mejor que la administraci6n no tome en forma unilateral decisiones sobre 
la forma de combatir el consumo de alcohol y drogas en el Iugar de trabajo. 
El problema es de los trabajadores y la direcci6n y son importantisimas las 
actitudes de los sindicatos, cuyo reconocimiento del problema esta creciendo. 
En general, ya no se ven los programas industriales relacionados con el alco
hol y las drogas como un instrumento del empleador que esta en pugna con el 
derecho del trabajador ala autonomia en su vida privada. Sin embargo, el uso 
indebido de drogas complica esta situaci6n a causa de las cuestiones relacio
nadas con la aplicaci6n de las !eyes. Una resoluci6n de Ia Conferencia Inter
nacional del Trabajo de 1987 (31) ha promovido la comprensi6n en los sindi
catos de que los programas contra el alcohol y las drogas en Ia industria 
benefician la salud de los trabajadores y sus familias, ademas de ser valiosos 
para los empleadores por sus efectos sobre Ia eficiencia en la producci6n. Al 
establecer un programa preventivo en Ia industria siempre se debe buscar la 
cooperaci6n de los sindicatos pertinentes y habra que analizar los objetivos y 
Ia operaci6n del programa con los funcionarios sindicales correspondientes. 

En Alemania, la Federaci6n de Sindicatos Alemanes (DGB) ha pedido que se 
designe un «delegado para adicciones» (Suchtbeauftragte(r)) en todas las fa
bricas y administraciones con mas de 50 empleados. El cargo del delegado es 
de indole social/politica y, en las empresas mas grandes, es un trabajo de tiem
po completo. 

Se requieren un examen y evaluaci6n cuidadosos de los metodos con elfin de 
asegurar que se llega a tantos trabajadores como sea posible, tantos sindicali
zados como no sindicalizados y en los sectores estructurado y no estructura
do. De hecho, un gran porcentaje de los trabajadores no esta sindicalizado y 
trabaja en forma independiente en el sector no estructurado. Se deben formu
lar estrategias especiales para utilizar los canales disponibles, como la fami
lia, las organizaciones no gubernamentales y las religiosas, para llegar a esos 
trabajadores (32). Tambien es preciso crear servicios basados en la comuni
dad para proporcionar asistencia a las empresas pequefias. Un metodo eficaz 
ha sido el establecimiento de programas por un consorcio de empresas en be
neficia de las empresas mismas y de Ia comunidad en general. 



Se podria indicar que el programa de prevencion de problemas relacionados 
con el alcohol y las drogas en ellugar de trabajo debe localizarse en el de
partamento medico 0 en el programa de asistencia a los empleados, que tra
dicionalmente se han ocupado de identificar y ayudar a los empleados «en
fermos». No obstante, tal vez sea ventajoso manejar un servicio de informacion 
y prevencion para todos los trabajadores en otra forma. 

Una opcion es emplear un modelo similar al comunmente usado en el area de 
la seguridad. En algunas empresas se selecciona a un miembro del personal 
como «oficial de seguridad» y se le asigna la responsabilidad de mantener a 
los otros empleados informados de las cuestiones actuales relacionadas con 
la seguridad. Para este proposito se podrfa utilizar un boletfn intemo. Los ofi
ciales de seguridad tienen sus propias tareas junto a los demas trabajadores y 
pueden ser mas escuchados que los oficiales extemos. Esos oficiales de se
guridad estan en contacto con los departamento de higiene y seguridad, que 
los apoyan y les proporcionan la informacion pertinente. Se podrfa amp liar la 
informacion sabre la seguridad incluY.~ndo datos sabre el alcohol y las dro
gas, lo cual naturalmente requerirfa cifirto adiestramiento de la persona que 
tenga esta responsabilidad. 

En las aldeas, ciudades pequefias y zonas rurales, donde los lugares de traba
jo son pequefios, habrfa que considerar_otros procedimientos. Por ejemplo, se 
podria designar a una «persona de referencia» con conocimientos de los pro
blemas de adiccion para que proporcionara ayuda y orientacion, como se hace 
en las ciudades mas pequefias y aldeas de Costa Rica y Trinidad y Tabago. 
Una unidad movil de informadon que se trasladara a distintos lugares tam
bien puede ofrecer un programa viable de informacion y fomento. 

Otra opcion, introducida en Francia, es designar a ciertos empleados como 
«agentes de prevencion» (33). Se proporciona adiestramiento para asegurar 
que esos agentes tengan: 

• un conocimiento general de los problemas relacionados con el alcohol y 
las drogas; 

• nociones basicas de psicologfa y psicosociologfa; 
• aptitudes para tratar con una persona que tenga un problema de uso inde

bido de sustancias; y 
• la capacidad de determinar el metoda mas adecuado para una estrategia pre-

ventiva eficaz. 

Este ultimo objetivo del adiestramiento de los agentes de prevencion llevara 
a un enfoque dinamico que influira en las actitudes hacia los problemas deal
cohol y drogas. La metodologfa para poner en practica una estrategia eficaz 
incluira conferencias por especialistas, la discusion en grupo, el empleo de me
dias audiovisuales y la evaluacion continua por los agentes de prevencion, 
quienes de ben tener suficiente au tori dado prestigio para realizar el programa. 
Este sistema tambien podrfa ser introducido en el plano de la comunidad para 
las empresas pequefias o los trabajadores rurales. 

Un problema que es preciso afrontar es que quienes proporcionan educacion 
sabre cuestiones vinculadas con el alcohol y las drogas tienen dificultades en 
cuanto al acceso a informacion actualizada, y se requiere tiempo para elabo
rar esa informacion. Se podrfan movilizar recursos nacionales y de la cornu-
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nidad local para satisfacer esas necesidades. Se ha adoptado un metodo con 
gran potencial en los Pafses Bajos, donde el Gobiemo propuso un esfuerzo con
junto de los organismos de prevenci6n existentes, la industria del alcohol, los 
empleadores y los empleados, el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo y 
el Ministerio de Bienestar Social, Salud Publica y Cultura (34). 

Un importante punto de partida fue el ofrecimiento de un paquete de medidas 
de prevenci6n (educaci6n, detecci6n temprana y tratamiento, en el cualla edu
caci6n tenfa la maxima prioridad) a las empresas con mas de 50 empleados. 
Se cre6 un organismo nacional cuyo prop6sito es «prevenir los problemas de 
adicci6n en el comercio, la industria y las organizaciones no lucrativas». Este 
organismo se propane lograr sus metas proporcionando asesoramiento en si
tuaciones problematicas y sobre las modificaciones institucionales apropiadas 
para prevenir los problemas de dependencia, asf como mediante la elabora
ci6n, organizaci6n y realizaci6n de cursos, el fomento de los conocimientos 
en el campo de la dependencia, en especial por conducto de la educaci6n, y 
la coordinaci6n de todas las actividades pertinentes. 

Otra opci6n es crear un grupo de trabajo sobre los problemas de alcohol y dro
gas en la empresa (35). Ese grupo estarfa constituido por empleados que ten
gao cierto in teres o responsabilidad con respecto a los problemas de alcohol y 
drogas en ellugar de trabajo, incluidos los empleados que forman parte de los 
departamentos de personal, asistencia social y medica, los integrantes del con
sejo de trabajadores y los lfderes de sindicatos, asf como empleados indivi
dmtles. El grupo podrfa reunirse para consultas oficiosas y elaborar proyectos 
para la prevenci6n del uso indebido de sustancias en ellugar de trabajo. Con 
el apoyo de la direcci6n y los sindicatos, el grupo podrfa finalmente asumir la 
responsabilidad de realizar los proyectos orientados a prevenir problemas de 
uso indebido de sustancias que afecten a los empleados y la empresa. 

Hay muchas otras formas de lograr el mismo prop6sito. Por ejemplo, el con
cepto de grupo de fomento de la salud en el lugar de trabajo (betriebliche 
Gesundheitszirkel), formulado en Alemania en la Universidad Tecnica de Ber
lin, tambien podrfa aplicarse a los problemas relacionados con el alcohol y las 
drogas en ellugar de trabajo (36). 

Cualquiera que sea la opci6n escogida, los responsables de las actividades de 
informacion o prevenci6n no deben estar restringidos a una profesi6n o dis
ciplina especificas. Tiene gran importancia la capacitaci6n integral de las per
sonas designadas para esa funci6n. Tal vez un organismo especializado pue
da hacerse cargo de esta tarea. En algunos pafses, como Australia, Brasil y 
Costa Rica, varias empresas, en lugar de establecer sus propios program as so
bre el uso indebido de alcohol y drogas, han preferido contratar para la eje
cuci6n del programa a un organismo especializado extemo. Si bien se ha he
cho esto principalmente para el tratamiento y la rehabilitaci6n, tambien se 
puede aplicar a la prevenci6n. 

Los grupos de profesionales, como abogados, clerigos, ingenieros, maestros 
y personal universitario, periodistas, medicos y dentistas, con frecuencia pue
den ser los objetivos de actividades preventivas realizadas por conducto de sus 
asociaciones profesionales, si bien se ha dicho que algunos de estos grupos 
son «diffciles de alcanzar» (37). 



Al iniciar programas para prevenir el uso indebido de alcohol y drogas, se debe 
prestar particular atenci6n ala movilizaci6n y aprovechamiento de los recur
sos, infraestructura y programas existentes tanto en ellugar de trabajo como 
en la comunidad. Esos elementos incluyen programas de higiene y seguridad 
en el trabajo, educaci6n de los trabajadores y bienestar de las familias de es
tos. Es importante la funci6n de los sindicatos en la formulaci6n y aplicaci6n 
de polfticas conjuntas por los trabajadores y directores. Ademas, se conside
ran necesarias y muy convenientes las iniciativas de los sindicatos sobre la pre
venci6n de problemas de alcohol y drogas en la comunidad. 

4.4 El contexte regulador 
El concepto de regulaci6n es muy amplio. La regulaci6n que abarca toda la 
sociedad puede incluir diversas formas de polfticas publicas: leyes, disposi
ciones y reglas administrativas. Cada sociedad tendra un enfoque unico con 
medidas reguladoras especfficas, algunas de las cuales afectan las actividades 
de fomento de la salud (38). En Chile, por ejemplo, la legislaci6n nacional pro
hfbe el consumo de alcohol en todos los lugares de trabajo. Ademas, todo trau
matismo durante el trabajo es considerado un accidente laboral, aun cuando 
el empleado este ebrio, lo cual constituye un incentivo para que el empleador 
vigile el consumo de bebidas alcoh6licas por sus empleados. 

La regulaci6n tambien se aplica a las actividades en el plano de Ia empresa y 
la reglamentaci6n concemiente al consumo de alcohol o drogas en una em
presa puede ser un importante instrumento de prevenci6n. Es preciso que los 
empleados comprendan las razones que sustentan toda norma y una de las fun
ciones del servicio preventivo es asegurarse de que lo hacen. La reglamenta
ci6n sobre el consumo de alcohol y drogas puede referirse a: 

• llegar al trabajo bajo la influencia del alcohol o las drogas; 
• la posesi6n o el consumo en el trabajo; 
• el consumo en el restaurante y la cafeteria de la empresa; 
• la abstinencia durante un determinado periodo de tiempo antes del traba

jo, cuando este incluye conducir, navegar o volar; 
• limitar la cantidad de alcohol que se sirve en toda recepci6n o actividad 

oficial en las instalaciones de la empresa (39). 
Un ejemplo de las funciones complementarias de la regulaci6n y la educaci6n 
se encuentra en el sector de la aviaci6n, donde desde hace mucho se han re
conocido los efectos sinergicos del alcohol, las drogas y la hipoxia (40). Por 
consiguiente, hace tiempo que existen normas intemacionales complementa
das por programas educativos y de prevenci6n. Las autoridades aeromedicas 
consideran que los programas de prevenci6n, educaci6n y rehabilitaci6n en la 
medicina aeronautica en general han contribuido a los excelentes anteceden
tes de seguridad de la aviaci6n civil intemacional. 

4.5 Reconocimientos medicos y p.ruebas para detectar el consume 
de drogas 
El concepto de fomento de la salud usado en este informe es diffcil, si no im
posible, de reconciliar con la estrategia de realizar reconocimientos medicos y 
pruebas para detectar el consumo de drogas en ellugar de trabajo (41). Esos 
examenes y pruebas son por definicion un proceso regulador, en gran parte im-
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puesto por los empleadores a los empleados en una expresion definitiva de los 
derechos y las obligaciones de la administracion. Sin embargo, la filosoffa de 
fomento de la salud encamada en la Carta de Ottawa ofrece ciertos criterios 
utiles para evaluar, a priori, el caracter etico de los reconocimientos medicos 
y pruebas para detectar drogas. Como las intervenciones de fomento de la sa
lud, por definicion, tratan de satisfacer las necesidades de los empleados que 
intentan lograr, recuperar o mantener el control sobre su propia salud, toda po
lftica reguladora que acompafie esas intervenciones debe incluir solo aquellas 
invasiones de la vida privada y la dignidad del individuo que sean absoluta
mente necesarias para lograr los objetivos de seguridad y salud publica. En el 
caso de ciertos grupos profesionales (los trabajadores del transporte, los ope
radores de maquinaria pesada, los cirujanos, etc.), cuyas actividades afectan la 
seguridad del publico, se pueden considerar mas apropiados los programas de 
reconocimientos medicos y pruebas para detectar el consumo de drogas. 

Una cuestion importante relacionada con los efectos del consumo de alcohol 
y drogas sobre la seguridad del publico es que, si bien existe tecnologfa, acep
tada en la legislacion de muchos pafses, para estimar los grados de intoxica
cion alcoholica determinando las cantidades de alcohol en la sangre, los me
todos mas difundidos de examenes para detectar otras drogas solo pueden 
demostrar que se ha consumido la droga en algun momento del pasado re
ciente. Aun nose ha comprobado que esas tecnicas den resultados que se vin
culen con claridad con un deterioro inducido por la droga ( 42). 

En la actualidad se emplean diversos metodos de inmunoensayo en los exa
menes iniciales para detectar drogas. No obstante, estas pruebas no son mas 
que metodos de examen; no siempre son confiables y con frecuencia dan re
sultados positivos falsos. Deben ser seguidas de pruebas confirmatorias mas 
especfficas (como la cromatograffa de gases y la espectrometrfa de masas). 

Con respecto a los reconocimientos medicos para detectar drogas, un informe 
publicado en 1990 en los Estados Unidos de America por el Instituto Nacio
nal de Lucha contra el Uso Indebido de Drogas indico que los cientfficos fo
renses desde hacfa mucho estaban preocupados por la cadena de custodia de 
las muestras de orina, la seguridad, el empleo de metodos convalidados, la ga
rantfa y el control de la calidad, la pureza de los patrones de referencia, el per
sonal calificado, el mantenimiento de registros y otros factores que estan mas 
alla del metodo de analisis en sf (43). 

Un estudio reciente del valor de prediccion de los examenes previos al em
pleo para detectar drogas ha demostrado que los consumidores de mariguana 
y cocafna presentan riesgos relativos mas altos de rescision del empleo, acci
dentes, traumatismos y medidas disciplinarias que los no consumidores, si bien 
los grados de riesgo son mas bajos que lo que antes se afirmaba (44). 

Quienes tienen licencias de la aviacion civil-un grupo profesional cuyo des
empefio optimo es importantfsimo para la seguridad del publico- han sido ob
jeto de un estudio amplio por la Organizacion de Aviacion Civil Intemacio
nal (OACI). Ademas del objetivo primario de evaluar la naturaleza y la 
extension del uso indebido de sustancias por el personal aeronautico, el estu
dio permitio determinar los beneficios y los costos y la utilidad de los reco
nocimientos medicos obligatorios con proposito de deteccion. Las respuestas 



a un cuestionario dirigido a los Estados Contratantes de la OACI indicaron 
que, en los gobiemos que han instituido programas de examenes obligatorios, 
nose han presentado problemas importantes relacionados con el uso indebi
do de sustancias por el personal aeronautico (45). 

Algunos juristas consideran que las pruebas para detectar drogas son benefi
cas como medida para hacer cumplir la ley, a causa de su posible efecto di
suasivo (46). 

Sin embargo, dada la muy vaga relaci6n entre la seguridad en ellugar de tra
bajo y el empleo de pruebas para detectar drogas, es probable que esas prue
bas sigan siendo motivo de controversias, al menos hasta que se cree la tec
nologfa que permita medir el aspecto mas importante, el deterioro inducido 
por las drogas. Preocupa que, en algunos pafses, se hayan puesto de moda los 
programas de pruebas para detectar drogas y que estos programas hayan ge
nerado una gran industria, lo cual puede aumentar las probabilidades de que 
se lleven a cabo las pruebas. 

En vista de la naturaleza debatible de las pruebas para detectar drogas y de la 
oposici6n que originan, el Comite consider6 preferible elaborar medidas de 
fomento de la salud relacionadas con las drogas que no utilicen esas pruebas. 
En ciertos medios laborales que tienen repercusiones en la seguridad del pu
blico pueden ser menos controvertidas las pruebas para determinar el deterioro 
inducido por el alcohol, pero tambien es mejor que estas pruebas se incluyan 
en un apropiado contexto de fomento de la salud. 

Una altemativa de los reconocimientos medicos y las pruebas es la evaluaci6n 
del desempefio, efectuada simulando tareas y usando tecnologfa de computa
dorizaci6n y vfdeo. La evaluaci6n del desempefio es mas coherente con las prac
ticas aceptadas en las relaciones industriales y es tambien inherentemente pre
ferible a los reconocimientos y las pruebas para detectar drogas porque hace 
hincapie en la «aptitud para el trabajo» mas que en el presunto uso indebido de 
drogas. 

s. Evaluacion 
Como sefial6 en su informe (1) el Comite de Expertos de la OMS sobre Po
mento de la Salud en el Medio Laboral: «Un elemento importante de fomento 
de la salud en ellugar de trabajo es la evaluaci6n minuciosa del a vance del pro
grama y de sus resultados. La evaluaci6n debe ser una actividad peri6dica.» 

Se debe considerar la evaluaci6n como parte integral de la introducci6n de una 
polftica para combatir el alcohol y las drogas en ellugar de trabajo (46). No 
necesita ser complicada o tomar mucho tiempo, si bien es preciso considerar 
cuidadosamente los recursos necesarios. Cuando se planifica la evaluaci6n, 
hay que tener en cuenta las necesidades de quienes toman las decisiones en el 
lugar de trabajo (47) y el tipo de informacion que se obtendra, su prop6sito y 
sus posibles usuarios. 

Al realizar evaluaciones existe una tendencia a concentrarse principalmente 
en indicadores de los resultados, pero puede ser diffcil establecer esos indi
cadores a causa de los datos iniciales inadecuados. A veces las metas no son 
realistas o los modelos son inapropiados. Las modificaciones en los indica-
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dores de los resultados tambien pueden obedecer a factores externos mas que 
al programa mismo. Ademas, con frecuencia noes viable usar un disefio ex
perimental estricto para determinar Ia eficacia de los diferentes componentes 
de un programa de prevenci6n. 

El proceso de evaluacion no debe limitarse a indicadores de los resultados que 
reflejen la meta a largo plazo de la medida. La cantidad y la calidad de los re
sultados, asi como su cronologfa y secuencia, tambien forman parte del pro
ceso. Por ejemplo, entre los posibles criterios de evaluaci6n esta la creencia 
subjetiva de los empleados de que son capaces de manejar situaciones diffci
les en las que esta involucrado el consumo de alcohol o drogas; la satisfac
cion en el empleo es otro criteria de ese tipo. 

La evaluacion del proceso proporciona informacion adecuada para evaluar los 
programas de prevenci6n del uso indebido de alcohol y drogas. La documen
tacion minuciosa de cada intervencion es util para proporcionar a quienes to
mao las decisiones y a los empleados datos que confirmen que Ia medida ha 
progresado segun se planifico; tambien ayuda a interpretar las mediciones de 
los resultados. 

La evaluaci6n «formativa» es tambien un elemento esencial y algunos argu
mentaran que los recursos para Ia evaluacion deben concentrarse en esta area, 
al menos a! principia. La evaluacion formativa incluye una revision de los da
tos disponibles sobre Ia naturaleza y Ia extension de los problemas que se abor
daran 0 del comportamiento que se desea fomentar, los metodos disponibles 
y el establecimiento de objetivos realistas y adecuados y de metas mensura
bles. Se pueden entonces reunir los datos de Ia evaluacion para perfeccionar 
la aplicacion de Ia medida. 

Aprender de una evaluacion es un requisito para el exito en Ia planificacion de 
programas futuros. Como sefialo el Comite de Expertos de Ia OMS sobre Fo
mento de la Salud en el Medio Laboral (1): « ... hay muchos indicadores de los 
efectos economicos positivos de los programas de fomento de Ia salud en los 
lugares de trabajo. A medida que se van conociendo los resultados, se efectuan 
mas estudios y aumenta el interes por el fomento de Ia salud de los empleados. 
En 1983, una encuesta entre directores y dirigentes sindicales revelo que el60% 
de los encuestados consideraba que el fomento de Ia salud en ellugar de traba
jo podia mejorar la salud de los empleados y reducir los costas a largo plazo.» 

6. Situaciones multiculturales 
6.1 Actividades multinacionales 
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El crecimiento de las empresas multinacionales en los ultimos 25 afios, con 
ciudadanos de muchos pafses trabajando en el extranjero, ha planteado nue
vas retos a los programas de lucha contra los problemas relacionados con el 
alcohol y las drogas. Esas operaciones internacionales abarcan tres amplias 
categorias de empleados: 1) los empleados expatriados de Ia compafifa ma
triz, 2) los empleados locales y 3) los empleados de un tercer pais. 

Cualquiera de esos empleados o sus familiares pueden tener problemas rela
cionados con el alcohol o las drogas. 

Muchas empresas tienen dificultades para mantener un programa contra el al-



coho! o las drogas en todas sus operaciones en el extranjero. Esta creciendo 
la pnictica de dar a los empleados expatriados antes de su partida informacion 
sobre la cultura y los antecedentes sociales del pais al que se dirigen. Esto in
cluye cierta referencia a las actitudes locales hacia el consumo de alcohol y 
drogas, la legislacion sobre el tema y las instalaciones para solicitar ayuda si 
se presentan problemas. 

Algunas empresas intentan evaluar los habitos de consumo de alcohol o dro
gas de los empleados -y a veces de sus familias- antes de enviarlos al extran
jero, en un intento de asegurar que la conducta de toda la familia nova en con
tra de la norma social aceptada en su nuevo pais. Esto implica una gran 
responsabilidad para el funcionario medico 0 de personal que tiene que deci
dir si el empleado es apto para el servicio en el exterior. Una de las funciones 
del programa preventivo puede ser proporcionar pautas para esas decisiones. 

6.2 Trabajadores migratorios y de temporada 

La movilidad de la fuerza de trabajo es un fenomeno muy difundido en la ac
tualidad. Resta mucho por hacer en cuanto a familiarizar a los trabajadores mi
gratorios respecto a los riesgos laborales, la organizacion del trabajo y los ha
bitos, tradiciones y costumbres del pais en que son trabajadores huespedes. 
Los gobiernos del pais natal y el pais empleador deben asumir una conside
rable responsabilidad por esto. Tam bien hay que tomar precauciones para sal
vaguardar a los trabajadores que pueden ser engafiados por agencias privadas 
de empleo y de viaje, las cuales a menudo los han explotado en diversas for
mas. Los aspectos economicos y de seguridad tienen aquf una importancia par
ticular. Los empleadores deben participar en esta area para asegurarse de que 
los contratos de empleo sean justos. Es preciso pre star mas atencion a los acuer
dos economicos, asi como a la vivienda y los servicios sociales para los tra
bajadores. 

La orientacion de los trabajadores provenientes de otras regiones o pafses debe 
ser una de las metas de los programas de fomento de la salud. El apoyo psi
cologico y social para esos trabajadores y sus familias es especialmente im
portante, ya que la alienacion, la nostalgia, la falta de contacto con la gente 
dellugar, las dificultades del idioma y del trabajo pueden desempefiar una fun
cion en la adquisicion de habitos no sanos de consumo de alcohol o drogas. 
Algunas autoridades nacionales y locales de los paises tanto natales como em
pleadores publican folletos y proporcionan informacion para los trabajadores 
migratorios y de temporada. La cooperacion entre las autoridades involucra
das puede llevar a una mayor comprension y un apoyo mas efectivo, que ha
ran que los trabajadores y sus familias se sientan mas aclimatados. Este apo
yo mutuo en realidad incrementara la productividad de los trabajadores. 

Las autoridades y los empleadores deben asegurarse de que los trabajadores 
migratorios y de temporada comprenden los riesgos laborales de su trabajo. 
Si bien esto puede estar explicado en volantes informativos, no hay que pasar 
por alto la dificultad en cuanto al idioma. Algunas empresas de Alemania han 
dedicado tiempo a instruir a los trabajadores inmigrantes acerca de su seguri
dad y, obviamente, los problemas relacionados con el alcohol y las drogas de
ben figurar en esas sesiones de informacion (48, 49). 
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Con bastante frecuencia los trabajadores expatriados y migratorios forman aso
ciaciones y clubes para sus compatriotas. Esos grupos pueden ser empleados 
para la educaci6n preventiva contra el uso indebido de sustancias en forma 
paralela a los programas en ellugar de trabajo. 

1. Problemas de los paises en desarrollo 
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Como se sefial6 anteriormente, ellugar de trabajo no siempre es una gran em
presa industrial, aun cuando en este medio los problemas de los empleados 
pueden ser mas evidentes para el mundo exterior que en las unidades de tra
bajo mas pequefias 0 en las industrias agrfcolas y domesticas. 

En los paises en desarrollo hay que considerar muchos tipos diferentes de lu
gares de trabajo. En esos paises, la urbanizaci6n y la industrializaci6n estan 
avanzando a la par de los sistemas de trabajo tradicionales antiguos. El rela
tivamente rapido cambio desde la vida en las aldeas al empleo en los grandes 
centros industriales puede, por muchas razones, influir en el comportamiento 
de consumo de alcohol y drogas. En estas situaciones, el fomento de la salud 
tiene una importancia vital, pero a causa de los recursos limitados debe com
petir con otras prioridades. Ademas, algunos paises en desarrollo afrontan un 
desempleo en masa; los numerosos factores contribuyentes causan una ten
sion adicional y pueden llevar a un mayor consumo de alcohol y al uso inde
bido de drogas entre los desempleados y sus familiares. 

La segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Paises Menos Ade
lantados, celebrada en septiembre de 1990, esboz6 un programa de acci6n para 
el decenio de los noventa. Entre otras cuestiones, se preocup6 por lo que lla
ma el fortalecimiento del «capital humano» en esos paises. En este sentido, 
tres areas desempefian una funci6n: las politicas de poblaci6n, los servicios 
de salud y la educaci6n y capacitaci6n (50). 

Es evidente que el fomento de la salud debe ocupar un lugar destacado en el 
programa de acci6n, pero no es facil definir la funci6n de un programa para 
combatir el alcohol y las drogas en ellugar de trabajo. En la situaci6n en que 
se encuentra la mayoria de los paises en desarrollo no es realista esperar que 
se establezcan programas especializados para prevenir el uso indebido deal
cohol y drogas, excepto en las empresas multinacionales o en las empresas au
t6ctonas mas grandes. En el caso de los empleados del sector estructurado, pu
blico o privado, se podria aplicar los mismos principios o mecanismos usados 
en los paises desarrollados. Sin embargo, habra que adaptar esos elementos a 
la situaci6n real del pais y de cada lugar de trabajo de acuerdo con los recur
sos y la infraestructura disponibles. 

En la mayoria de los lugares de trabajo en la comunidad yen las zonas rura
les, los programas de fomento de la salud orientados a combatir los proble
mas relacionados con el alcohol y las drogas deben integrarse en los sistemas 
de atenci6n primaria de salud que hayan adoptado los paises en desarrollo. El 
fomento de la salud sera entonces una de las funciones del personal respon
sable de la atenci6n primaria de salud o del desarrollo de la comunidad (51). 
De este modo, los programas tendran una mejor probabilidad de llegar a las 
unidades de trabajo mas pequefias de la comunidad y a sus individuos y fa
milias al disponer de mas de un canal por conducto del cual se podra llegar a 



los trabajadores. Como sucede con otras actividades de atencion primaria de 
salud, el fomento de la salud debe ser introducido con la intervencion y la par
ticipacion totales de la comunidad. 

Los requisitos para el fomento eficaz de la salud en los pafses en desarrollo son: 

• Formular polfticas nacionales para combatir el alcohol y las drogas en los 
pafses donde min no existan esas polfticas. 

• Reunir datos iniciales, que son muy escasos o no existen en los pafses en 
desarrollo; esos datos pueden ayudar en la posterior evaluacion de los pro
gramas. 

• Adiestrar al personal, en particular al que ya participa en la atencion pri
maria de la salud o el desarrollo de la comunidad, para que pueda incor
porar en su labor ordinaria las actividades adicionales de fomento de la sa
lud relacionadas con los problemas de alcohol y drogas. 

s. Lagunas en los conocimientos 
y Ia experiencia 
Se requieren investigaciones sabre formas eficaces y culturalmente apropia
das de reunir datos basicos sabre los problemas relacionados con el alcohol y 
las drogas y los riesgos en diversos medias laborales, particularmente titiles 
en la formulacion de medidas y la evaluacion. Para que esas actividades de 
reunion de datos se ajusten al marco del fomento de la salud antes descrito 
(vease la seccion 2.2), es preciso que los trabajadores participen en el disefio 
y la realizacion de la investigacion en los lugares de trabajo. De este modo, 
los trabajadores (en colaboracion con consultores extemos invitados) pueden 
formular «teorfas locales» acerca del uso indebido de alcohol y drogas que lo 
sittien en su contexto social, economico y polftico (52-54). 

Hasta el momenta se han hecho pocos esfuerzos por acumular conocimientos 
sabre los metodos usados en distintos pafses para evaluar las necesidades y 
los riesgos de los trabajadores en cuanto al alcohol y las drogas o acerca de 
las formas en que los pafses estan afrontando esos problemas. En 1987, la OIT 
efectuo una encuesta que podrfa constituir la base de la investigacion inter
nacional en esta area (22). 

Se podrfa promover una mayor coordinacion y extension de los esfuerzos si 
los paises unieran informacion sabre: 

el ministerio o los ministerios que asumen la principal responsabilidad por 
los programas de fomento de la salud en los diversos lugares de trabajo; 
los otros organismos ptiblicos o privados que participan en los niveles cen
tral, regional y de la comunidad; 
el mecanismo de coordinacion, si lo hay; 
la extension de la cobertura de los programas: toda la poblacion trabaja
dora o solo grupos especfficos (por ejemplo, las empresas que superan un 
determinado tamafio, los grupos expuestos a un alto riesgo de tener o cau
sar problemas relacionados con el alcohol y las drogas); 
la gama de programas de fomento de la salud disponibles; 
el contenido de esos programas, incluidas las actividades vinculadas con 
problemas de alcohol y drogas; 
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las personas que participan en el establecimiento y la realizacion de los pro
gramas (por ejemplo, el personal con adiestramiento especial, el de salud 
u otro personal, los trabajadores mismos); 
el adiestramiento y la supervision con que cuentan esas personas; 

- toda investigacion prevista o ya realizada para evaluar los resultados de los 
programas; 
el efecto de los programas de prevencion en ellugar de trabajo sobre de
terminados grupos de la poblacion !aboral; 
Ia posibilidad de que las experiencias adquiridas en un pais se puedan ex
trapolar a otros pafses o a otros medios culturales. 

La publicacion y difusion de esa informacion podrfa resultar valiosa para los 
pafses que intentan establecer servicios de fomento de Ia salud en ellugar de 
trabajo y podrfa ayudar a mejorar la asignacion de las responsabilidades en 
cuanto a esos servicios y el contenido y la coordinacion de estos. 

Hay poca informacion sobre experiencias diferentes de problemas relaciona
dos con el alcohol y las drogas en subgrupos con una determinada ocupacion. 
La investigacion de ese tipo tiene una perspectiva pnictica, ya que los estu
dios de las variaciones de los problemas de alcohol y drogas en una profesion 
permitirfan identificar en Ia organizacion y el disefio del trabajo factores con
tribuyentes que tal vez se podrfan modificar. Si bien los estudios que abarcan 
varias profesiones tambien tienen este potencial, es menos probable que lo 
logren porque se puede hacer muy poco para equiparar, por ejemplo, a pana
deros con enfermeras o a marinos con mineros. 

Tambien se requieren mas datos sobre Ia correlacion entre condiciones espe
cfficas de trabajo y determinados grupos laborales (como los trabajadores mi
gratorios y los miembros de las fuerzas armadas) y la presencia de problemas 
relacionados con el alcohol y las drogas. Los trabajadores que trabajan en tur
nos, los que lo hacen durante la noche y quienes trabajan muchas horas en tiem
po extra, por ejemplo, pueden usar estimulantes para mantenerse alertas. 

Existen ciertas Iagunas en los conocimientos acerca del uso indebido de farrna
cos prescritos legalmente que pueden causar dependencia. Algunos de esos far
macos, como el diazepam, un tranquilizante de benzodiacepina y uno de los far
macos de uso mas difundido en el mundo, influiran directamente en Ia seguridad 
en ellugar de trabajo. Otros farrnacos, como los analgesicos de facil obtencion, 
tal vez no deterioren el desempefio en el trabajo, pero se sabe que a largo plazo 
tienen efectos adversos en la salud. Tambien se requiere mas informacion sobre 
la influencia de Ia exposicion a sustancias qufmicas, en particular a los solven
tes, y a mezclas de esas sustancias en ellugar de trabajo como causa de proble
mas relacionados con el alcohol y las drogas o factor que los agrava. 

Es preciso efectuar investigaciones sobre la eficacia en relacion con el cos
to de los programas en los lugares de trabajo en comparacion con otros pro
gramas preventivos. Se ha sefialado que los problemas vinculados con el 
alcohol y las drogas en el Iugar de trabajo pueden ser controlados en for
ma adecuada mediante politicas nacionales, las cuales quizas sean mas efi
caces en relacion con su costo que las politicas locales (A. Maynard, ob
servaciones ineditas, 1991 ). Hay que investigar apropiadamente esta 
cuestion. 



En el campo de la prevencion de problemas vinculados con el uso de drogas 
ilfcitas min noes clara la relacion entre las actividades de prevencion en ellu
gar de trabajo y las actividades de aplicacion de la ley. Proteger al individuo 
que necesita ayuda y, al mismo tiempo, acatar la ley plantea problemas muy 
reales. 

9. Conclusiones y recomendaciones 
1. El Comite recomendo diseiiar polfticas y programas integrales de fomen

to de la salud para ellugar de trabajo, usando la Carta de Ottawa para el 
Fomento de la Salud como marco de referencia. En este contexto, se debe 
entender que el fomento de la salud en ellugar de trabajo abarca toda me
dida de organizacion cuyo objeto sea aumentar el control de los trabaja
dores sabre su propia salud y prevenir la aparicion de problemas relacio
nados con el alcohol y las drogas. La meta de esas polfticas y programas 
debe ser el desarrollo maximo posible de los factores psicologicos, socia
les y ffsicos que promueven el bienestar de los trabajadores y previenen el 
uso indebido de sustancias. Los programas deben incluir: 

a) una forma de determinar las necesidades de los trabajadores de infor
macion concerniente al uso de alcohol y drogas y de definir el riesgo 
de uso indebido, preferiblemente mediante la cooperacion de los tra
bajadores y la direccion; 

h) el compromiso de las organizaciones de empleadores y, cuando sea per
tinente, de las organizaciones de trabajadores de responder en forma 
apropiada a esas necesidades y riesgos; 

c) programas para incrementar los conocimientos de los trabajadores y, 
cuando sea necesario, modificar sus actitudes con respecto al alcohol y 
las drogas (estos pueden ser programas especiales o estar incluidos en 
actividades mas generales de fomento de la salud); 

d) programas para ayudar a los trabajadores a adquirir habilidades ade
cuadas para prevenir o manejar por sf mismos problemas relacionados 
con el alcohol y las drogas, como reducir las tensiones, la capacidad de 
afrontar los problemas y la confianza en sf mismos; 

e) programas de asistencia a los empleados; 

j) el compromiso de los directores de examinar y remediar los problemas 
en la organizacion y el diseiio del trabajo que puedan contribuir a ten
siones indebidas y/o condiciones de trabajo que favorezcan la aparicion 
de problemas relacionados con el alcohol y las drogas. 

2. El Comite detecto considerables lagunas en los conocimientos y la expe
riencia concernientes al uso de alcohol y drogas (lfcitas e ilfcitas) y pro
blemas afines entre la poblacion trabajadora, en especial en grupos como 
las mujeres, los trabajadores migratorios y los niiios. Tambien se carece de 
informacion acerca de como los pafses abordan esos problemas en la ac
tualidad. La OMS debe estimular la realizacion de estudios que propor
cionen informacion sabre estos temas, que podrfa ayudar en la planifica
cion de los programas de accion y de otras investigaciones, en especial en 
los pafses en desarrollo. 
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3. La OMS debe promover investigaciones, usando Ia metodologfa estable
cida, para ayudar a elaborar programas de fomento de la salud bien dise
fiados y culturalmente apropiados concemientes a los problemas relacio
nados con el alcohol y las drogas en ellugar de trabajo. Esas investigaciones 
de ben abarcar todos los niveles de Ia fuerza de trabajo, en consulta con las 
organizaciones de empleadores y trabajadores. Inicialmente, los proyectos 
podrfan abordar un tipo particular de Iugar de trabajo con Ia participacion 
de un numero pequefio de pafses cuyos gobiemos hayan acordado colabo
rar en Ia labor y apoyar Ia aplicacion de los resultados. Mas tarde, se po
drfan extender a una gama mas amplia de lugares de trabajo y de pafses. 

4. La OMS debe estimular el empleo de metodos apropiados para evaluar me
didas de fomento de Ia salud concemientes a los problemas relacionados 
con el alcohol y las drogas de tal modo que, en los pafses tanto en desarrollo 
como industrializados, se haga hincapie en la realizacion continua de pro
gramas bien disefiados y culturalmente apropiados, con objetivos adecua
dos y realistas. La evaluacion de los resultados debe incluir, siempre que 
sea posible, una comparacion de Ia eficacia en relacion con el costo de las 
medidas con la de otros metodos. 

5. En vista de Ia difundida preocupacion por los reconocimientos y pruebas 
para detectar el consumo de drogas y del hecho de que los programas de 
reconocimientos no serfan aplicables en todas las situaciones, la OMS debe 
estimular la realizacion de estudios para determinar la utili dad, confiabi
lidad y eficacia de los programas de verificacion y pruebas para detectar 
el consumo de drogas. El Comite de Expertos opino que, aun cuando esos 
programas resultaran eficaces en relacion con su costo, deben ser introdu
cidos solo como parte de programas mas amplios de proteccion y fomen
to de la salud que hagan hincapie en Ia educacion acerca de los problemas 
relacionados con el alcohol y las drogas y su prevencion. Los examenes 
para detectar el consumo de drogas que limitan el derecho de los emplea
dos a su vida privada y dignidad de ben ser efectuados solo cuando esten al 
servicio de objetivos de salud publica claramente establecidos. 

6. Los empleadores en pequefia escala y las empresas familiares que tengan 
dificultad en establecer sus propias actividades de fomento de Ia salud de
ben aumentar sus vfnculos con la comunidad para facilitar Ia integracion 
de las actividades de fomento de Ia salud vinculadas con problemas rela
cionados con el alcohol y las drogas para sus trabajadores en los servicios 
existentes en Ia comunidad. 

7. Los trabajadores migratorios y de temporada requieren atencion especial 
e informacion e instrucciones apropiadas concemientes a Ia seguridad y a 
los habitos de consumo de alcohol o drogas de sus comunidades huespe
des. Los organismos intemacionales como Ia OMS o Ia OIT deben consi
derar en particular a estos grupos vulnerables. 

8. Es preciso organizar programas de adiestramiento profesional en el fomento 
de la salud en ellugar de trabajo, vinculados con los problemas de alcohol y 
drogas, para los funcionarios encargados de Ia prevencion y los agentes de sa
lud de Ia comunidad. Tambien hay que organizar programas de adiestramien
to en el fomento de Ia salud en ellugar de trabajo (que abarquen Ia prevencion, 



Ia identificaci6n y el tratamiento de problemas relacionados con el alcohol y 
las drogas, asf como Ia rehabilitaci6n y Ia reintegraci6n a Ia sociedad de los tra
bajadores afectados) para los profesionales en higiene y seguridad del trabajo 
y los directores de personal y para los representantes de las organizaciones de 
empleadores y trabajadores. Todo el personal que se ocupa de Ia salud de los 
trabajadores debe aceptar su responsabilidad por el fomento de Ia salud. 

9. Los gobiernos deben esforzarse por incorporar en los programas naciona
les los conceptos y objetivos del fomento de Ia salud, que sen1n aplicados 
tanto por los organismos de salud como por aquellos que nose ocupan ex
clusivamente de esta. 
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Anexo 
Carta de Ottawa para el Fomento 
de Ia Salud 1 

La primera Conferencia Intemacional sobre Fomento de la Salud, reunida en 
Ottawa el21 de noviembre de 1986, presenta esta CARTA encaminada a lo
grar la Salud para Todos en el afio 2000 y mas adelante. 

Esta conferencia fue basicamente una respuesta a las crecientes expectativas 
de un nuevo movimiento en favor de la salud publica en todo el mundo. El 
debate se concentr6 en las necesidades en los pafses industrializados, pero tom6 
en cuenta problemas similares en todas las demas regiones. Se bas6 en el pro
greso alcanzado mediante la Declaraci6n de Alma-Ata sobre Atenci6n Pri
maria de Salud, las Metas de Salud para Todos de la Organizaci6n Mundial 
de la Salud y el reciente debate en la Asamblea Mundial de la Salud sobre las 
actividades intersectoriales en materia de salud. 

Fomento de Ia salud 

30 

El fomento de la salud es el proceso de capacitar a las personas para contro
lar y mejorar su salud. Para alcanzar un estado de completo bienestar ffsico, 
mental y social, las personas o los grupos deben ser capaces de identificar y 
realizar sus aspiraciones, de satisfacer necesidades y de modificar el medio 
ambiente o hacerle frente. En consecuencia, la salud es considerada un recur
so de la vida cotidiana, no el objetivo de vivir. Salud es un concepto positivo 
que pone de relieve los recursos personales y sociales, asf como la capacidad 
ffsica. Por consiguiente, la responsabilidad del fomento de la salud no incumbe 
solamente al sector de la salud, sino que llega, mas alla de los estilos de vida 
sanos, al bienestar. 

Requisitos para Ia sa/ud 

Las condiciones y recursos fundamentales para la salud son la paz, el alber
gue, la educaci6n, la alimentaci6n, los ingresos, un ecosistema estable, recur
sos sustentables, la justicia social y la equidad. El mejoramiento de la salud 
requiere la base s6lida de estos requisitos esenciales. 

Abogar 

La buena salud es un recurso fundamental para el desarrollo personal, econ6-
mico y social y una dimension importante de la calidad de la vida. Hay fac
tores pollticos, econ6micos, sociales, culturales, ambientales, del comporta
miento y biol6gicos que pueden beneficiar la salud o perjudicarla. Al abo gar 
por la salud, el fomento de la salud pretende lograr que esas condiciones sean 
favorables. 

' La Carta de Ottawa fue elaborada y adoptada en noviembre de 1986 por una con
ferencia internacional organizada conjuntamente porIa Organizaci6n Mundial de Ia 
Salud, Salud y Bienestar Canaday Ia Asociaci6n Canadiense de Ia Salud Publica. 
El texto de Ia carla se publico en Health promotion, 19861 (4): iii-v, y se reproduce 
aquf con Ia autorizaci6n de Ia Oxford University Press. 



Capacitar 

El fomento de la salud se concentra en lograr la equidad en materia de salud. 
Las actividades de fomento de la salud estan orientadas a reducir las diferen
cias en el estado actual de salud y en asegurar iguales oportunidades y recur
sos con el fin de capacitar a las personas para que alcancen la plenitud de su 
potencial de salud. Esto implica una base solida mediante el apoyo del media, 
el acceso a la informacion, las capacidades vitales y las oportunidades de ha
cer elecciones sanas. Las personas no pueden realizar su potencial completo 
de salud a menos que puedan asumir el control de aquellas casas que deter
minan su salud. Esto se aplica por igual a los hombres y a las mujeres. 

Mediar 

Los requisitos y las perspectivas en materia de salud no pueden ser asegura
dos solo por el sector de la salud. El fomento de la salud exige la accion co
ordinada de todos los interesados: los gobiemos, el sector de la salud y otros 
sectores sociales y economicos, las organizaciones no gubemamentales y de 
beneficencia, las autoridades locales, la industria y los medias de informacion. 
Las personas de todas las condiciones estan involucradas como individuos, fa
milias y comunidades. Los grupos sociales y profesionales y el personal de 
salud tienen la responsabilidad fundamental de mediar entre los intereses dis
crepantes en la sociedad en la busqueda de la salud. 

Las estrategias y programas de fomento de la salud deben adaptarse a las ne
cesidades locales y las posibilidades de los pafses y las regiones individuales 
para tener en cuenta los diversos sistemas sociales, culturales y economicos. 

Las actividades de fomento de Ia salud implican: 

Formular politicas publicas sanas 

El fomento de la salud va mas alla de la atencion de salud. Pone a la salud en 
el calendario de trabajo de quienes formulan las politicas en todos los sectores 
y en todos los niveles, y les obliga a estar conscientes de las consecuencias de 
sus decisiones sabre la salud y a aceptar sus responsabilidades en cuanto a esta. 

La politica de fomento de la salud combina metodos diversos pero comple
mentarios, como la legislacion, las medidas fiscales, los impuestos y los cam
bios en la organizacion. Es una accion coordinada que lleva a polfticas socia
les, de ingresos y de salud que promueven una mayor equidad. La accion 
conjunta contribuye a asegurar bienes y servicios mas seguros y mas sanos, 
servicios publicos mas sanos y ambientes mas limpios y agradables. 

La politica de fomento de la salud requiere identificar los obstaculos para la 
adopcion de politicas publicas sanas en sectores distintos del de salud y las 
formas de eliminar esos obstaculos. El objetivo debe ser hacer que la opcion 
mas sana sea tambien la mas facil para quienes formulan las politicas. 

Crear ambientes que proporcionen apoyo 

Nuestras sociedades son complejas y estan relacionadas entre sf. La salud no 
se puede separar de otras metas. Los vfnculos inextricables entre las personas 
y su media constituyen la base para un enfoque socioecologico de la salud. El 
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principio orientador general para el mundo, las naciones, las regiones y las co
munidades es la necesidad de estimular el mantenimiento recfproco: cuidar el 
uno del otro, cuidar nuestras comunidades y nuestro medio natural. Hay que 
hacer hincapie en la conservacion de los recursos naturales en todo el plane
ta como una responsabilidad mundial. 

Las caracterfsticas cambiantes de la vida, el trabajo y la recreacion tienen un 
efecto considerable sobre la salud. El trabajo y el ocio deben ser una fuente 
de salud para las personas. La forma en que la sociedad organiza el trabajo 
tiene que ayudar a crear una sociedad sana. El fomento de la salud genera con
diciones de vida y de trabajo sanas, estimulantes, satisfactorias y placenteras. 

La evaluacion sistematica de los efectos sobre la salud que tiene un medio ra
pidamente cambiante -en particular en las areas de la tecnologfa, el trabajo, 
la produccion de energfa y la urbanizacion- es esencial y debe ser seguida por 
la accion con el fin de asegurar beneficios reales para la salud del publico. La 
proteccion del entomo natural y de los ambientes creados por el hombre y la 
conservacion de los recursos naturales deben ser abordadas en toda estrategia 
de fomento de la salud. 

Fortalecer Ia accion de Ia comunidad 

El fomento de la salud actua mediante la accion concreta y eficaz de la co
munidad en el establecimiento de prioridades, la toma de decisiones, la pla
nificacion y la aplicacion de estrategias para lograr una salud mejor. El nucleo 
de este proceso es el otorgamiento de facultades a las comunidades, que de
ben asumir el control de sus propios esfuerzos y destino. 

El desarrollo de la comunidad apela a los recursos materiales y humanos exis
tentes en la comunidad para intensificar la autoayuda y el apoyo social y para 
crear sistemas flexibles que fortalezcan la participacion del publico y su tutela 
en materias de salud. Esto exige un acceso total y continuo a la informacion, co
nocer las oportunidades de incrementar la salud y con tar con apoyo economico. 

Desarrollar las habilidades personates 

El fomento de la salud contribuye al desarrollo personal y social proporcio
nando informacion y educacion sanitaria y aumentando las aptitudes para la 
vida. Al hacerlo, incrementa las opciones de que disponen las personas para 
ejercer mas control sobre su propia salud y sobre su entomo y para hacer elec
ciones que conduzcan a la salud. 

Es esencial capacitar a las personas para que aprendan durante toda su vida, se 
preparen para todas las etapas de esta y eviten las enfermedades cronicas y los 
traumatismos. Esto debe ser promovido en la escuela, el hogar, el trabajo y los 
medios de la comunidad mediante actividades de los organismos educativos, pro
fesionales, comerciales y de beneficencia y dentro de las instituciones mismas. 

Reorientar los servicios de salud 

La responsabilidad del fomento de la salud en los servicios de salud es compar
tida por los individuos, los grupos de la comunidad, los profesionales de la sa
lud, las instituciones sanitarias y los gobiemos. De ben trabajar juntos para lograr 
un sistema de atencion de salud que contribuya a la busqueda de la salud. 



La misi6n del sector de la salud es avanzar progresivamente bacia el fomen
to de la salud, mas alla de su responsabilidad de proporcionar servicios clfni
cos y curativos. Es preciso que los servicios de salud asuman una obligaci6n 
mas amplia, que sean sensibles y respeten las necesidades culturales. Deben 
apoyar a los individuos y las comunidades en cuanto a su necesidad de una 
vida mas sana, y establecer nexos de comunicaci6n entre el sector de la salud 
y entidades mas amplias de indole social, polftica, econ6mica y ambiental. 

La reorientaci6n de los servicios de salud tam bien requiere prestar mas aten
ci6n a las investigaciones en materia de salud, asf como modificar la educa
ci6n y formaci6n profesionales. Esto llevara a un cambia de actitudes y orga
nizaci6n de los servicios de salud, que se concentraran en las necesidades 
totales del individuo como ser integral. 

Hacia el futuro 

La salud es creada y vivida por las personas en los ambientes en que transcu
rre su vida cotidiana, donde aprenden, trabajan, juegan y aman. Se crea salud 
al preocuparse por uno mismo y por los demas, al ser capaz de tamar deci
siones y tener control sabre las circunstancias de la propia vida y al asegurar 
que la sociedad en que se vive crea condiciones que permiten a todos sus miem
bros lograr la salud. 

El interes, el holismo y la ecologfa son aspectos esenciales al definir estrate
gias para el fomento de la salud. En consecuencia, el principia orientador de 
quienes participan en la formulaci6n de las estrategias sera que, en cada fase 
de la planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de actividades de fomento de la 
salud, los hombres y las mujeres sean socios igualitarios. 

Compromiso con el fomento de Ia salud 

Los participantes en esta conferencia se comprometen a: 

• ingresar en el terreno de las polfticas publicas sanas y abogar por un clara 
compromiso politico para con la salud y la equidad en todos los sectores; 

• contrarrestar las presiones que favorecen productos nocivos, el agotamiento 
de los recursos, las condiciones de vida y los ambientes insalubres y la mal
nutrici6n, y concentrar su atenci6n en problemas de salud publica tales 
como la contaminaci6n, los riesgos profesionales, la vivienda y los asen
tamientos; 

• responder a las diferencias en cuanto a salud entre las sociedades y en una 
misma sociedad, y combatir las desigualdades en materia de salud produ
cidas por las normas y las practicas de esas sociedades; 

• reconocer a las personas como el principal recurso en materia de salud, res
paldarlas y capacitarlas para que, mediante el apoyo econ6mico o de otro 
tipo, se mantengan a sf mismas, a sus familias y amigos sanos, y aceptar 
a la comunidad como la voz esencial en cuanto a su salud, condiciones de 
vida y bienestar; 

• reorientar los servicios de salud y sus recursos bacia el fomento de la sa
lud y compartir el poder con otros sectores, otras disciplinas y, mas im
portante atin, con las personas mismas; 

• reconocer la salud y su conservaci6n como una inversion social funda-
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mental y un reto, y abordar el problema ecol6gico general que representan 
nuestras formas de vida. 

La Conferencia insta a todos los interesados a que se adhieran a este compro
miso en una s6lida alianza para lograr Ia salud publica. 

Llamada a Ia accion internacional 

La Conferencia exhorta a la Organizaci6n Mundial de la Salud y a otros or
ganismos intemacionales a abogar por el fomento de la salud en todos los fo
ros apropiados y a apoyar a los pafses en el establecimiento de estrategias y 
programas para el fomento de la salud. 

La Conferencia esta firmemente convencida de que, si las personas de todas 
las condiciones, las organizaciones no gubemamentales y de beneficencia, los 
gobiemos, la Organizaci6n Mundial de la Salud y todos los demas organis
mos involucrados unen sus fuerzas para introducir estrategias de fomento de 
la salud acordes con los valores socialeii>Y morales que constituyen la base de 
esta CARTA, la Salud para Todos en el f\fio 2000 sera una realidad. 



OTRAS PUBLICACIONES DE LA OMS SOBRE TEMAS AFINES 

Precio (Fr. s.) * 
Fomento de Ia salud en las poblaciones trabajadoras. 
lnforme de un Comite de Expertos de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, No 765, 1988 (56 p6ginas) 

Respuesta a los problemas de drogas y de alcohol en Ia comunidad: 
manual para los agentes de atenci6n primaria de salud con orientaciones 
para los instructores. 
M. Grant y R. Hodgson, eds. 1992 (viii + 116 p6ginas) 

Los factores psicosociales en el trabajo y su relaci6n con Ia salud. 
R. Kalimo, M. A. EI-Batawi y C. l. Cooper, eds. 1988 (254 p6ginas) 

Prevenci6n y control del abuso de drogas. 
M. Gossop y M. Grant, eds. 1990 (x + 138 p6ginas) 

Efidemiologia de las enfermedades y accidentes relacionados con 
e trabajo. 
Decimo informe del Comite Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, No 777, 1989 (84 p6ginas) 

Management of drinking problems. 
P. Anderson 
OMS, Publicaciones Regionales, Serie Europea, No 32, 1990 
( 168 p6ginas) 

Formaci6n y adiestramiento en salud ocupacional. 
lnforme de un Grupo de Estudio de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, No 762, 1988 (54 p6ginas) 

Normas para investigar los problemas relacionados con el alcohol y 

r.
reparar las soluciones adecuadas. 
Rootman y J. Moser 

OMS, Publicaciones en Offset, No 81, 1985 ( 130 p6ginas) 

Occupational health services: an overview. 
J. Rantanen, ed. 
OMS, Publicaciones Regionales, Serie Europea, No 26, 1990 
(ix + 48 p6ginas) 

Farmacodependencia: metodologia para evaluar el tratamiento y 
Ia rehabilitaci6n. 
A. Arif et al. 
OMS, Publicaciones en Offset, No 98, 1988 (70 p6ginas) 

Para mas detalles sobre estas u otras publicaciones de Ia OMS, slrvanse dirigirse a 
Distribuci6n y Ventas, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

* Para los poises en desarrollo se aplicar9n precios equivalentes al 70% de los que figuran en esta lista. 
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